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CAPÍTULO PRIMERO 

CONDICIONES APERTURA Y MANEJO DE LA CUENTA  
 
ARTÍCULO 1.  CAPACIDAD PARA ABRIR LA CUENTA: Podrá abrir cuenta del PLAN DE AHORRO PROGRAMADO LARGO PLAZO toda persona 
natural que sea asociado(a) a FINANCIERA COMULTRASAN.  ARTÍCULO 2.  DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Para la apertura de la cuenta del PLAN DE 
AHORRO PROGRAMADO LARGO PLAZO, el ASOCIADO AHORRADOR está obligado a exhibir el documento idóneo que acredite su identidad, de 
conformidad con las exigencias estatutarias y legalmente establecidas. ARTÍCULO 3. INFORMACIÓN DEL TITULAR: El ASOCIADO AHORRADOR se 
obliga incondicionalmente a suministrar a FINANCIERA COMULTRASAN la información necesaria para el correcto diligenciamiento de los documentos de 
apertura, suscribirlos con su firma y su huella dactilar; El ASOCIADO AHORRADOR se obliga a registrar su nombre completo, número de identidad, lugar y 
fecha de nacimiento, dirección, celular y teléfono de residencia, ocupación u oficio, profesión, detalle de la actividad (dependiente o independiente), nombre, 
dirección, fax, celular o teléfono de la empresa o negocio donde trabaja y los demás datos que exija FINANCIERA COMULTRASAN, así mismo se obliga a 
actualizar como mínimo una vez al año la anterior información y en los términos establecidos por las entidades de vigilancia y control.  ARTÍCULO 4.  
TITULARIDAD: La titularidad de la cuenta DEL PLAN DE AHORRO PROGRAMADO LARGO PLAZO podrá ser individual, colectiva alterna o colectiva 
conjunta. Artículo 5.  CONDICIONES DEL PLAN: El ASOCIADO AHORRADOR, al momento de la apertura de la cuenta del PLAN DE AHORRO 
PROGRAMADO LARGO PLAZO establecerá el destino del ahorro y pactará el plazo, las condiciones de pago de la cuota del plan tales como el valor, la 
frecuencia de pago, el día de pago (día 1 o 16 del mes), el tipo de recaudo y la modalidad de retiro de los fondos depositados en la cuenta del plan. 
ARTÍCULO  6.  PAGO DE LA CUOTA PACTADA: El ASOCIADO AHORRADOR se compromete a depositar mensualmente en la cuenta del PLAN DE 
AHORRO PROGRAMADO LARGO PLAZO el valor de la cuota pactada, de forma sucesiva durante la vigencia del plan. FINANCIERA COMULTRASAN 
aceptará depósitos en la cuenta del PLAN DE AHORRO PROGRAMADO LARGO PLAZO, efectuados por el titular de la cuenta o por cualquier otra 
persona, en los canales que FINANCIERA COMULTRASAN autorice para tal propósito. ARTÍCULO 7.  REGISTRO DE LA CUANTÍA DE LOS 
DEPÓSITOS: Al recibir consignaciones, FINANCIERA COMULTRASAN las registrará en el momento mismo de la consignación, y aquellas consignaciones 
realizadas en la jornada distinta a las ordinarias (nocturna y en los días festivos) se registrarán como transacciones realizadas el día hábil siguiente.  
ARTÍCULO 8.  VALIDEZ DEL DEPÓSITO: Constituye prueba del depósito el comprobante de consignación, con la impresión de la información de la 
transacción y/o firma y sello del cajero o de cualquier otro control adicional que establezca o generalice FINANCIERA COMULTRASAN. Las 
consignaciones serán abonadas únicamente al número de la cuenta del PLAN DE AHORRO PROGRAMADO LARGO PLAZO que aparezca anotado en el 
recibo, comprobante o formulario de consignación. Parágrafo: Ninguna consignación será válida sin la impresión de la información de la transacción y/o 
firma y sello del cajero, con indicación correcta del valor consignado. FINANCIERA COMULTRASAN podrá establecer cualquier otra clase de controles 
adicionales.  ARTÍCULO 9.  DEPÓSITO EN CHEQUES: Los depósitos efectuados mediante cheque, no se pondrán a disposición del ASOCIADO 
AHORRADOR hasta tanto FINANCIERA COMULTRASAN haya hecho efectivo su cobro. Parágrafo: FINANCIERA COMULTRASAN se reserva el derecho 
de aceptar o no depósitos de cheques de otras plazas. El ASOCIADO AHORRADOR autoriza a FINANCIERA COMULTRASAN para debitar de su cuenta 
el valor de las comisiones, portes, papelería, llamadas y demás gastos administrativos que cause la tramitación de estos cobros.  ARTÍCULO 10.  
CHEQUES DEVUELTOS: El ASOCIADO AHORRADOR autoriza a FINANCIERA COMULTRASAN para debitar de su cuenta del PLAN DE AHORRO 
PROGRAMADO LARGO PLAZO o de cualquier otra que existan saldos a su favor el valor del importe de los cheques que una vez consignados, por 
cualquier causa no sean pagados. FINANCIERA COMULTRASAN informará por cualquier medio al ASOCIADO AHORRADOR para que proceda 
inmediatamente a retirar los cheques devueltos o no pagados. Estos cheques permanecerán en poder de FINANCIERA COMULTRASAN a órdenes del 
titular de la cuenta. El ASOCIADO AHORRADOR está obligado a retirar el cheque devuelto sin demora alguna. Si el cheque no es reclamado dentro del 
mes siguiente a la devolución, FINANCIERA COMULTRASAN podrá enviarlo a custodia, correspondiendo al ASOCIADO AHORRADOR asumir los gastos 
y costos de este trámite.  ARTÍCULO 11.  CONSIGNACIÓN POR TERCEROS: Previo estricto cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el 
SARLAFT de que trata la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, FINANCIERA COMULTRASAN aceptará los depósitos 
efectuados en la cuenta del PLAN DE AHORRO PROGRAMADO LARGO PLAZO que haga cualquier persona a favor del ASOCIADO AHORRADOR. 
ARTÍCULO 12. PRIMA DE RECAUDO: FINANCIERA COMULTRASAN cobrará a todos los planes con recaudo domiciliario un valor por los gastos 
derivados del recaudo domiciliario de las cuotas, el cual será descontado mensualmente y de manera anticipada del saldo ahorrado en el plan. La prima de 
recaudo será cobrada hasta la fecha de vencimiento pactada al momento de apertura del plan. ARTÍCULO 13.  VERIFICACIÓN DE DEPÓSITOS: Los 
cheques recibidos en cada depósito, estarán sujetos a verificación por parte de FINANCIERA COMULTRASAN. Si se presentan errores o faltantes, 
FINANCIERA COMULTRASAN está autorizada para realizar los ajustes necesarios en la cuenta del plan y de ello dará aviso oportuno al ASOCIADO 
AHORRADOR.  ARTÍCULO 14.  LÍMITE Y CONTROL DE DEPÓSITOS: FINANCIERA COMULTRASAN podrá negarse a recibir un depósito o devolverlo 
en cualquier tiempo total o parcialmente, entre otras causas dando cumplimiento al SARLAFT, establecido por la Superintendencia de Economía Solidaria.  
ARTÍCULO 15.  RETIROS DE FONDOS: El ASOCIADO AHORRADOR podrá retirar el total del dinero depositado en la cuenta del PLAN AHORRO 
PROGRAMADO más los intereses generados, mediante la modalidad de retiro total (retiro de fondos en la fecha de vencimiento del plan) o retiro periódico 
(retiro de fondos de forma mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual desde la fecha de vencimiento del plan). Para el retiro de los fondos el 
ASOCIADO AHORRADOR deberá presentarse en la agencia radicadora de la cuenta del PLAN DE AHORRO PROGRAMADO LARGO PLAZO y exhibir el 
documento idóneo que acredite su identificación. Parágrafo: Para la modalidad de retiro periódico, se podrá seleccionar el número de retiros que desee 
para la cancelación total de su plan siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones: 1. Mínimo dos retiros; 2. Número máximo de retiros igual al 
número de cuotas pactadas en la vigencia del plan. ARTÍCULO 16.  OTROS DÉBITOS A LA CUENTA: FINANCIERA COMULTRASAN podrá efectuar 
débitos a la cuenta por concepto de: 1. Prima de recaudo de los planes pactados con recaudo domiciliario; 2. Aplicar a obligaciones o créditos que el 
ASOCIADO AHORRADOR haya contraído con FINANCIERA COMULTRASAN; 3. Orden de autoridad competente; 4. Devolución de cheques o títulos de 
depósito judicial; 5. Corrección de errores en las consignaciones; 6. Por comisiones o portes de las consignaciones de cheques de otras plazas; 7. Costo de 
cheques solicitados; 8. Comisión por utilización de la red, por giros y/o remesas; 9. Comisión por consignaciones o retiros nacionales; 10. Expedición de 
certificaciones; 11. En general, cualquier otro servicio que preste FINANCIERA COMULTRASAN al ASOCIADO AHORRADOR y que esté previamente 
establecido. Parágrafo: Además de los anteriores conceptos el ASOCIADO AHORRADOR de la cuenta del PLAN DE AHORRO PROGRAMADO LARGO 
PLAZO autoriza expresa e irrevocablemente a FINANCIERA COMULTRASAN, para que le debite de la cuenta de ahorro las sumas de dinero que por 
cualquier concepto llegare a deber a FINANCIERA COMULTRASAN. ARTÍCULO 17. CANCELACIÓN ANTICIPADA DEL PLAN: Un PLAN DE AHORRO 
PROGRAMADO LARGO PLAZO no podrá cancelarse anticipadamente antes de transcurridos 12 meses contados a partir de su fecha de apertura, en tal 
evento se liquidarán los intereses de acuerdo con la tasa establecida en la política de FINANCIERA COMULTRASAN para tal plan.  

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
ESTADOS DEL PLAN, CONDICIONES SEGURO DE VIDA Y SORTEOS 

 
ARTÍCULO 18. ESTADO DEL PLAN DE ACUERDO AL HÁBITO DE PAGO: Según el hábito de pago del PLAN DE AHORRO PROGRAMADO LARGO 
PLAZO, éste podrá estar en estado al día (cuando el ASOCIADO AHORRADOR ha pagado cada una de sus cuotas antes o en la fecha de vencimiento 
estipulada en la apertura del plan) o en estado atrasado (cuando el ASOCIADO AHORRADOR ha dejado de pagar más de dos cuotas). ARTÍCULO 19. 
ESTADO DEL PLAN DE ACUERDO AL TIEMPO TRANSCURRIDO: De acuerdo al tiempo transcurrido del PLAN DE AHORRO PROGRAMADO LARGO 
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PLAZO, éste podrá estar en estado vigente (si el plan se encuentra entre la fecha de apertura y la fecha de vencimiento del mismo), en estado a la vista (si 
el plan se encuentra disponible para ser retirado por parte del ASOCIADO AHORRADOR y la modalidad de retiro es total) o en estado en retiro (si el plan 
se encuentra disponible para ser retirado por parte del ASOCIADO AHORRADOR y la modalidad de retiro es periódica). Parágrafo: Cuando el PLAN DE 
AHORRO PROGRAMADO LARGO PLAZO esté en estado vigente, no se permitirán retiros parciales; cuando el plan esté en estado en retiro se liquidarán 
intereses a la misma tasa asignada al momento de vencimiento del plan, los cuales se liquidarán diariamente sobre el saldo y se pagarán con la última 
cuota pactada del retiro, por lo tanto, no serán capitalizables. ARTÍCULO 20. NORMALIZACIÓN DEL PLAN: En el evento que el PLAN DE AHORRO 
PROGRAMADO LARGO PLAZO se encuentre en estado atrasado y el ASOCIADO AHORRADOR abone una o más cuotas, éste podrá escoger la opción 
de normalizar su plan, en caso contrario el plan seguirá quedando en estado atrasado por el número de cuotas que continúen sin ser canceladas. Con la 
aplicación de la normalización, el plan quedará al día y se extenderá su vigencia por el mismo número de cuotas que queden atrasadas. La normalización 
se podrá realizar durante la vigencia del plan o hasta 6 meses posteriores a la fecha de vencimiento del mismo, realizando el pago de por lo menos una de 
las cuotas atrasadas. Sólo se podrá realizar normalización una vez cada 12 cuotas de vigencia del plan. Los planes normalizados después de la fecha de 
vencimiento volverán a tener las mismas características del plan en estado vigente y al día. ARTÍCULO 21. SEGURO DE VIDA: Con la apertura de la 
cuenta del PLAN DE AHORRO PROGRAMADO LARGO PLAZO, el ASOCIADO AHORRADOR recibirá un seguro de vida, que empezará a regir a partir 
del día siguiente a la fecha de apertura del plan. En caso que el plan cuente con dos titulares, el seguro de vida cubrirá al primer titular registrado al 
momento de la apertura. Al momento de presentarse el siniestro, éste cubrirá la suma de dinero que haga falta para completar el 100% del valor que el 
ASOCIADO AHORRADOR se comprometió a ahorrar en la cuenta del PLAN DE AHORRO PROGRAMADO LARGO PLAZO, es decir que el beneficiario 
recibirá el total del dinero del plan que pactó el titular al momento de la apertura. El valor asegurado se calcula con el valor de la cuota pactada al momento 
de la apertura multiplicado por el número de cuotas pactadas y su valor máximo es de $50.000.000. El seguro se pagará a los beneficiarios del ASOCIADO 
AHORRADOR siempre que el PLAN DE AHORRO PROGRAMADO LARGO PLAZO se encuentre en estado vigente y al día al momento del suceso. La 
cobertura del seguro de vida sólo aplicará al ASOCIADO AHORRADOR que cumpla con los requisitos de asegurabilidad definidos por la entidad 
aseguradora. Los requisitos de asegurabilidad, amparos, exclusiones y límites de amparo y edad son los establecidos por la entidad aseguradora con la 
cual se tiene el convenio. ARTÍCULO 22. SORTEOS: Entre los planes que se encuentren en estado vigente y al día, FINANCIERA COMULTRASAN 
realizará sorteos periódicamente, una vez se haya conseguido la apertura de un mínimo de planes estipulado por FINANCIERA COMULTRASAN. Los 
términos y condiciones de los sorteos se publicarán con anterioridad a la realización de los mismos. La entrega de premios se efectuará de acuerdo con las 
políticas vigentes en FINANCIERA COMULTRASAN en el momento de los sorteos. 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DISPOSICIONES VARIAS 
 

ARTÍCULO 23.  INCREMENTO DE LA CUOTA PACTADA: El valor de la cuota pactada se incrementará automáticamente cada 12 cuotas, por lo cual la 
cuota más el incremento se convertirá en la nueva cuota pactada. El incremento de la cuota será igual al IPC del año inmediatamente anterior. No tendrán 
incremento automático de cuota los PLAN DE AHORRO PROGRAMADO LARGO PLAZO que tengan como medio de pago el descuento por libranza. 
Parágrafo: El ASOCIADO AHORRADOR podrá  escoger un incremento mayor al IPC; cada 12 cuotas pagadas el titular podrá realizar este incremento, el 
cual estará vigente durante 12 cuotas. La novedad deberá realizarse antes del cumplimiento de cada 12 meses de vigencia del plan.  ARTÍCULO 24. 
PAGOS EXTRAORDINARIOS: El ASOCIADO AHORRADOR podrá realizar pagos extraordinarios en cualquier momento a lo largo de la vigencia del plan, 
los cuales no constituyen pagos anticipados de las cuotas y sólo serán aplicados al vencimiento de las mismas. La tasa de interés aplicada al valor del pago 
extraordinario será igual a la tasa que corresponda según el número de cuotas pagadas al momento de realizar dicho pago. Los pagos extraordinarios no 
podrán ser retirados antes de la fecha de vencimiento del plan. ARTÍCULO 25. MODIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE RETIRO: La modalidad de retiro 
escogida por el ASOCIADO AHORRADOR al momento de realizar la apertura del PLAN DE AHORRO PROGRAMADO LARGO PLAZO podrá ser 
modificada mientras éste se encuentre en estado vigente o en retiro. ARTÍCULO 26. CANCELACIÓN DEL PLAN POR DECISIÓN DE LA 
COOPERATIVA: En cualquier momento y sin previo aviso, FINANCIERA COMULTRASAN podrá cancelar unilateralmente la cuenta del PLAN DE 
AHORROS PROGRAMADO LARGO PLAZO, cuando discrecionalmente así lo estime conveniente sin que esté obligada a informar al ASOCIADO 
AHORRADOR sobre las razones que la llevaron a tal determinación. La cancelación de la cuenta del plan puede originarse entre otras en las siguientes 
causas: Cuando se evidencie que se está manejando en forma inadecuada, o no está cumpliendo con los reglamentos vigentes, o que el manejo de la 
cuenta no le corresponde a su propia naturaleza o cuando no pueda verificar la información suministrada por el ASOCIADO AHORRADOR para mantener 
activa la cuenta del plan o la actualización de la misma. En el caso de que FINANCIERA COMULTRASAN tome la decisión de cancelar la cuenta, 
transferirá los depósitos existentes en la cuenta del PLAN DE AHORRO PROGRAMADO LARGO PLAZO al rubro contable que señale el PUC, en donde 
estarán a disposición del ASOCIADO AHORRADOR, desde la misma fecha de cancelación de la cuenta. ARTÍCULO 27.  LUGAR DE NOTIFICACIONES: 
Para todos los efectos legales a que haya lugar, el ASOCIADO AHORRADOR acepta que el canal de notificaciones o remisión de información que deba 
hacer FINANCIERA COMULTRASAN, será el escogido o señalado por el ASOCIADO AHORRADOR en el momento de la apertura de la correspondiente 
cuenta. Por tanto, es una obligación del ASOCIADO AHORRADOR informar oportunamente sobre el cambio o modificación de tal canal, dirección o 
teléfono de notificaciones, asumiendo la total responsabilidad que pueda surgir del hecho de la no información oportuna.   ARTÍCULO 28.  ENTREGA DE 
SALDOS SIN JUICIO DE SUCESIÓN: De conformidad con las disposiciones legales vigentes, si muriere una persona dejando en la cuenta del PLAN DE 
AHORRO PROGRAMADO LARGO PLAZO un saldo a favor de aquella que no exceda el límite que la Ley determine como susceptible de la entrega sin 
previo juicio de sucesión, FINANCIERA COMULTRASAN podrá, a su juicio, entregar el saldo de dicha cuenta a los herederos, al cónyuge o a unos y otros 
conjuntamente, según el caso, sin que se haya tramitado dicho juicio de sucesión. Para el efecto, FINANCIERA COMULTRASAN podrá requerir 
declaraciones juradas respecto de las partes interesadas, la presentación de las debidas renuncias, la expedición de un documento de garantía por la(s) 
persona(s) a quien(es) el pago se haga y el recibo del caso, como constancia de pago. Tratándose de cuentas conjuntas, para la entrega del saldo se 
requerirá la solicitud expresa del titular sobreviviente, y de las personas a que se refiere el presente artículo. Las cuentas alternas podrán mantenerse con la 
firma del titular sobreviviente, salvo que se hayan pactado condiciones especiales para el manejo de las mismas, en cuyo caso se obliga a cumplir lo 
dispuesto para la cuenta del plan.  ARTÍCULO 29.  MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO: El presente reglamento podrá ser modificado o sustituido 
unilateralmente por FINANCIERA COMULTRASAN, de lo cual se dará aviso al ASOCIADO AHORRADOR de acuerdo con los términos de Ley. Toda 
modificación que se efectúe al reglamento deberá ser aprobada por la instancia correspondiente de FINANCIERA COMULTRASAN.  ARTÍCULO 30.  
ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO: El ASOCIADO AHORRADOR acepta en su totalidad las disposiciones que contiene el presente reglamento, e 
igualmente acepta las políticas de ahorro del PLAN DE AHORRO PROGRAMADO LARGO PLAZO dictadas por FINANCIERA COMULTRASAN, por el 
simple hecho de la apertura de la cuenta del plan, o el de efectuar cualquier transacción posterior al aviso de modificación o sustitución del mismo. El 
ASOCIADO AHORRADOR expresamente manifiesta que ha leído, entiende, conoce y acepta el contenido del presente reglamento correspondiente al 
producto y servicio de captación denominado: cuenta del PLAN DE AHORRO PROGRAMADO LARGO PLAZO, servicio al cual se vincula en forma 
voluntaria. 


