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Fonatlas a través del sistema de captación de ahorro en sus diferentes modalidades 
recauda nuevos recursos económicos, con los cuales financia las diferentes actividades 
que realiza, al tiempo que estimula entre los asociados la cultura del ahorro para que 
forme un capital en el periodo que así lo determine, ampliando su cupo de préstamo de 
acuerdo a la modalidad de ahorro seleccionada. 

 
ACTIVIDADES GENERALES DE LOS DEPÓSITOS DE AHORRO 

 
Al asociado se le brinda la alternativa de ahorrar en las diferentes modalidades de ahorro 
a través de descuentos de nómina en cuotas quincenales o mensuales según el tipo de 
nómina y pagos por transferencia o consignación en las cuentas de Fonatlas. 
 
Para la apertura de una cuenta de ahorro el asociado diligencia el FQ/FTL-08 
“Modificación de Aportes y Ahorros”, o el FQ/FTL-05 “Formularios de Asociación” en el 
momento de la vinculación a Fonatlas en el campo DEDUCCIONES AUTORIZADAS 
POR NÓMINA. 
 
El ahorro programado se puede realizar en cuotas mínimas diez mil pesos ($10.000) 
quincenales y en el caso de Telefónica/Telecom veinte mil ($20.000) mensuales e 
igualmente efectuar depósitos extras por transferencia o consignación en las cuentas de 
Fonatlas. 
 
En caso que el asociado tenga activa alguna modalidad de ahorro, y decida aumentar, 
disminuir o suspender el descuento realizado, debe diligenciar el FQ/FTL-08 
“Modificación de Aportes y Ahorros”, y especificar en el campo correspondiente a la 
modalidad de ahorro, el valor que desea ahorrar en adelante, o escribir la palabra 
suspender si no desea continuar con el descuento actual.  
 
Por parte de la entidad los encargados de realizar la recepción del formato, verificación, 
aprobación y trámite del mismo son: Analista de Servicio al Cliente, Auxiliar de Servicio 
al Cliente, Consultor Comercial y Representante en las diferentes Sucursales. 
 
A continuación, se encuentran las diferentes modalidades de Ahorro programado, que la 
entidad ofrece a los asociados con sus respectivas características: 
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VOLUNTARIO  
 
Objetivo: El ahorro voluntario se establece con el fin de incrementar la posibilidad de los  
asociados de ahorrar y disponer del dinero en el momento que lo requiera. 
 
Retiros: El asociado lo puede retirar en cualquier momento. El desembolso se realiza 
dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a la fecha de presentación de la 
solicitud de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Ahorro. 
 
El asociado diligencia el FQ/FTL-11 “Solicitud de Retiros Total o Parcial de Ahorros”, y lo 
entrega al personal de Fonatlas, para su revisión, aprobación y trámite.  

 
El FQ/FTL-11“Solicitud de Retiros Total o Parcial de Ahorros” una vez tramitado es 
firmado y entregado al Auxiliar de Tesorería para realizar el desembolso, previa revisión 
y autorización por parte de Gerencia. 
 
Monto: El ahorro infantil se puede realizar a partir cuotas mínimas de $10.000 
quincenales, o si es nomina telefónica $20.000 mensuales, igualmente se puede 
efectuar depósitos extras por transferencia o consignación en las cuentas de Fonatlas. 
  
Rendimiento: El Ahorro voluntario se le reconocerá un interés mensual, el cual la Junta 
Directiva tendrá la potestad para determinar el porcentaje y la forma de pago. El 
rendimiento será abonado a la cuenta de Ahorro Voluntario. 
 
CRUCE DE CUENTAS: El cruce de cuentas del ahorro voluntario con las obligaciones 
que los asociados tienen con la entidad debe solicitarse por escrito especificando el 
monto a cruzar y el número de obligación a la que se realiza el abono. 
 
TRASLADOS: Esta línea de ahorro se puede utilizar para; abonos y pagos totales de 
créditos, traslados a otras líneas de ahorros y constitución de CDAT; siempre y cuando 
cumpla con los requisitos de retiro. 
 
Dicha solicitud es recibida por el Analista de Servicio al Cliente, Auxiliar de Servicio al 
Cliente, Consultor Comercial o Representante en las diferentes agencias para verificar 
su viabilidad; posteriormente se imprime y anexa el estado de cuenta, y se entrega al 
Auxiliar de Cartera para su trámite. 
 
NAVIDEÑO 
 
Objetivo: El ahorro navideño se establece con el fin de que el asociado programe sus 
gastos de fin de año. Este ahorro no se tiene en cuenta para ampliar el cupo de 
préstamos de los asociados, ni garantizar préstamos. 
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Monto: El ahorro infantil se puede realizar a partir cuotas mínimas de $10.000 
quincenales, o si es nomina telefónica $20.000 mensuales, igualmente se puede 
efectuar depósitos extras por transferencia o consignación en las cuentas de Fonatlas. 
  
Retiros: El asociado puede retirar el saldo de esta modalidad entre el 01 y el 30 de 
diciembre de cada año. El desembolso se efectuará dentro de las veinticuatro (24) horas 
hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de acuerdo a lo establecido 
en el Reglamento de Ahorro. 
 
El asociado diligencia el FQ/FTL-11 “Solicitud de Retiros Total o Parcial de Ahorros”, y lo 
entrega al personal de Fonatlas, para su revisión, aprobación y trámite.  
 
El FQ/FTL-11 “Solicitud de Retiros Total o Parcial de Ahorros” una vez tramitado, es 
entregado al Auxiliar de Tesorería para realizar el desembolso, previa revisión y 
autorización por parte de Gerencia. 
 
Rendimientos: Al ahorro navideño se le reconocerá un interés mensual, el cual la Junta 
Directiva tendrá la potestad para determinar el porcentaje y la forma de pago. El 
rendimiento será abonado a la cuenta de Ahorro Navideño del asociado. 
 
CRUCE DE CUENTAS: El cruce de cuentas del ahorro navideño con las obligaciones 
que los asociados tienen con la entidad debe solicitarse por escrito especificando el 
monto a cruzar y el número de obligación a la que se realiza el abono; solo si cumple la 
condición de Retiros. 
 
TRASLADOS: Esta línea de ahorro se puede utilizar para; abonos y pagos totales de 
créditos, traslados a otras líneas de ahorros y constitución de CDAT; siempre y cuando 
cumpla con los requisitos de retiro. 
 
VACACIONAL 
 
Objetivo: El ahorro vacacional se establece con el fin de que el asociado programe sus 
vacaciones o en su defecto cuando entre de las mismas posea un capital adicional con 
el cual pueda trabajar y sostenerse mientras recibe de nuevo su salario normal. Este 
ahorro no se tiene en cuenta para ampliar el cupo, ni para garantizar préstamos de los 
asociados. 
 
Monto: El ahorro infantil se puede realizar a partir cuotas mínimas de $10.000 
quincenales, o si es nomina telefónica $20.000 mensuales, igualmente se puede 
efectuar depósitos extras por transferencia o consignación en las cuentas de Fonatlas. 
 
Retiros: El asociado puede retirar este ahorro en dos maneras: 
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1. El 100% cuando salga o entre de su periodo vacacional.  
2. El 70% del saldo total de ahorro, al iniciar el periodo de vacaciones, y el saldo 

ósea el 30% cuando regrese de disfrutar su periodo de vacaciones. 
 
Para tal efecto se requiere diligenciar el FQ/FTL-11“Solicitud de Retiros Total o Parcial 
de Ahorros” y presentar la carta de vacaciones emitida por la entidad empleadora. El 
desembolso se efectuará dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a la 
fecha de presentación de la solicitud de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Ahorro. 
  
En el evento en que el asociado haya cumplido un año con el ahorro vacacional, y por 
situaciones ajenas a su voluntad no puede disfrutar de su periodo de vacaciones, puede 
retirar su ahorro vacacional con solo presentar la solicitud de retiro una vez al año. 
 
Rendimiento: Al ahorro vacacional se le reconocerá un interés mensual, el cual la Junta 
Directiva tendrá la potestad para determinar el porcentaje y la forma de pago. El 
rendimiento será abonado a la cuenta de Ahorro Vacacional del asociado 
 
CRUCE DE CUENTAS: El cruce de cuentas del ahorro vacacional con las obligaciones 
que los asociados tienen con la entidad debe solicitarse por escrito especificando el 
monto a cruzar y el número de obligación a la que se realiza el abono; solo si cumple la 
condición de Retiros. 
 
TRASLADOS: Esta línea de ahorro se puede utilizar para; abonos y pagos totales de 
créditos, traslados a otras líneas de ahorros y constitución de CDAT; siempre y cuando 
cumpla con los requisitos de retiro. 
 
EDUCATIVO 
 
Objetivo: El ahorro Educativo es una línea destinada para prever el pago de matrículas, 
pensiones de colegios, gastos educativos, gastos de tesis, derechos de grado, 
amortización y pago de créditos educativos adquiridos con entidades financieras 
(debidamente soportados) o con entidades de economía mixta o pública dedicadas a 
esta actividad, y gastos educativos de estudio de idiomas extranjeros, así como para 
pago de uniformes y pólizas de prepago universitarias, del asociado o su grupo familiar. 
 
Monto: El ahorro infantil se puede realizar a partir cuotas mínimas de $10.000 
quincenales, o si es nomina telefónica $20.000 mensuales, igualmente se puede 
efectuar depósitos extras por transferencia o consignación en las cuentas de Fonatlas. 
 
Retiros: El desembolso parcial o total de este ahorro se realizará con la presentación del 
recibo de matrícula de las instituciones educativas y/o con la presentación de los recibos 
de pago de los gastos correspondientes, cotizaciones o según sea el caso. En todo caso 
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solo se permitirán dos (2) retiros anuales, es decir un (1) retiro por semestre. El 
desembolso se efectuará dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a la 
fecha de presentación de la solicitud de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Ahorro. 
 
El asociado diligencia el FQ/FTL-11 “Solicitud de Retiros Total o Parcial de Ahorros”, y lo 
entrega con el soporte correspondiente al personal de Fonatlas, para su revisión, 
aprobación y trámite.  
 
El FQ/FTL-11 “Solicitud de Retiros Total o Parcial de Ahorros” una vez tramitado, es 
entregado al Auxiliar de Tesorería para realizar el desembolso, previa revisión y 
autorización por parte de Gerencia. 
 
Rendimiento: Al ahorro educativo se le reconocerá un interés mensual, el cual la Junta 
Directiva tendrá la potestad para determinar el porcentaje y la forma de pago. El 
rendimiento será abonado a la cuenta de Ahorro Educativo del Asociado. 
 
PRO-CUPO 
 
Objetivo: El ahorro Pro-Cupo se establece con el fin de que el asociado complemente el 
nivel de aportes y ahorro para adquirir un crédito. 
 
Monto: El ahorro Pro-Cupo se puede realizar por transferencia o consignación en el 
momento que se requiera o efectuar traslado del ahorro voluntario. 
 
Retiros: El ahorro Pro-Cupo se puede retirar siempre y cuando el asociado cubra con 
sus aportes y ahorros permanentes la totalidad de las obligaciones. 
 
El asociado diligencia el FQ/FTL-11 “Solicitud de Retiros Total o Parcial de Ahorros”, y lo 
entrega al personal de Fonatlas, para su revisión, aprobación y trámite.  
 
El FQ/FTL-11 “Solicitud de Retiros Total o Parcial de Ahorros” una vez tramitado, es 
entregado al Auxiliar de Tesorería para realizar el desembolso, previa revisión y 
autorización por parte de Gerencia. 
 
Rendimiento: Al ahorro Pro-Cupo se le reconocerá un interés mensual, el cual la Junta 
Directiva tendrá la potestad para determinar el porcentaje y la forma de pago. El 
rendimiento será abonado a la cuenta de Ahorro Pro-Cupo del Asociado. 
 
CRUCE DE CUENTAS: El cruce de cuentas del ahorro pro cupo con las obligaciones 
solo se hará cuando el saldo de las obligaciones sea igual o inferior al valor del ahorro 
pro cupo. 
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TRASLADOS: Esta línea de ahorro se puede utilizar para; abonos y pagos totales de 
créditos, traslados a otras líneas de ahorros y constitución de CDAT; siempre y cuando 
cumpla con los requisitos de retiro. 
 
FONKIDS 
 
Objetivo: El ahorro infantil se establece con el fin de incentivar el ahorro entre los hijos de 
los asociados hijastros y sobrinos, el ahorro se apertura en cabeza del asociado. 
Monto: El ahorro infantil se puede realizar a partir cuotas mínimas de $10.000 
quincenales, o si es nomina telefónica $20.000 mensuales, igualmente se puede 
efectuar depósitos extras por transferencia o consignación en las cuentas de Fonatlas. 
 
Requisitos de apertura: Para la apertura de la cuenta de ahorro Fonkids, requiere que el 
asociado presente copia de la tarjeta de identidad del menor o el registro civil. 
 
Retiros: El ahorro Fonkids se puede retirar de manera semestral una por cada semestre, 
siempre que el asociado lleve seis (6) meses ahorrando. Y debe presentar la solicitud de 
retiro con la firma del asociado y de su hijo; si el menor no puede asistir a la entidad, el 
asociado debe presentar copia del documento de identidad del menor. 
 
El asociado diligencia el FQ/FTL-72 “Solicitud apertura o retiro de ahorro fonkids”, y lo 
entrega al personal de Fonatlas, para su revisión, aprobación y trámite.  
 
El FQ/FTL-72 “Solicitud apertura o retiro de ahorro fonkids” una vez tramitado, es 
entregado al Auxiliar de Tesorería para realizar el desembolso, previa revisión y 
autorización por parte de Gerencia. 
 
Rendimiento: Al ahorro Fonkids se le reconocerá un interés mensual, el cual la Junta 
Directiva tendrá la potestad para determinar el porcentaje y la forma de pago. El 
rendimiento será abonado a la cuenta de Ahorro infantil. 
 
CUMPLEAÑOS 
 
Objetivo: El ahorro de cumpleaños se establece con el fin de que el asociado ahorre 
durante un periodo hasta cumplir años, para que se autorregale lo que tanto desea, 
necesita o simplemente para celebrar. 
  
Montos: Se puede realizar a partir cuotas mínimas de $10.000 quincenales o si es 
nomina telefónica $20.000 mensuales, igualmente se puede efectuar depósitos extras 
por transferencia o consignación en las cuentas de Fonatlas. 
  
Requisitos de apertura: Para la apertura de una cuenta de Ahorro Cumpleaños se 
requiere diligenciar el formato respectivo con la firma del asociado. 
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Retiros: El ahorro cumpleaños se podrá retirar durante los 30 días posteriores a la fecha 
de cumpleaños del asociado, previa presentación de la fotocopia de la cedula. Su 
desembolso se efectuará dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a la 
fecha de presentación del retiro del ahorro. 
 
El asociado diligencia el FQ/FTL-11 “Solicitud de Retiros Total o Parcial de Ahorros”, y lo 
entrega al personal de Fonatlas, para su revisión, aprobación y trámite.  
 
El FQ/FTL-11 “Solicitud de Retiros Total o Parcial de Ahorros” una vez tramitado, es 
entregado al Auxiliar de Tesorería para realizar el desembolso, previa revisión y 
autorización por parte de Gerencia. 
  
Rendimiento: Al ahorro Cumpleaños se le reconocerá un interés mensual, el cual la 
Junta Directiva tendrá la potestad para determinar el porcentaje y la forma de pago. El 
rendimiento será abonado a la cuenta de Ahorro Cumpleaños 
 
TRASLADOS: Esta línea de ahorro se puede utilizar para; abonos y pagos totales de 
créditos, traslados a otras líneas de ahorros y constitución de CDAT; siempre y cuando 
cumpla con los requisitos de retiro. 
 
MI VEHICULO 
  
Objetivo: El ahorro mi vehículo se establece con el fin de que el asociado ahorre, se 
prepare para los gastos futuros que genera tener un vehículo (carro o moto); como son 
los impuestos, soat, tecnomecanica, seguro contra todo riesgo, o arreglos por daño. 
 
Montos: Se puede realizar a partir cuotas mínimas de $10.000 quincenales o si es 
nomina telefónica $20.000 mensuales, igualmente se puede efectuar depósitos extras 
por transferencia o consignación en las cuentas de Fonatlas. 
 
Requisitos de apertura: Para la apertura de una cuenta de Ahorro Mi vehículo se 
requiere diligenciar el formato respectivo con la firma del asociado. 
   
Retiros: El ahorro Mi Vehículo se podrá retirar previa presentación del soporte que 
genere el retiro: soat vencido, cotización tecnomecanica, recibo de pago del impuesto 
del vehículo cotización de taller de reparación. 
 
Su desembolso se efectuará dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a la 
fecha de presentación del retiro del ahorro. 
 
Parágrafo: el vehículo debe estar a nombre del asociado. En caso de venta del vehículo 
deberá demostrarlo para el retiro del ahorro si lo tuviera. 
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APORTES SOCIALES Y AHORRO PERMANENTE 
 
Todo asociado a la entidad, debe aportar cuotas sucesivas permanentes entre el 3% y 
hasta un máximo de 10% de su salario básico mensual pagaderos con la periodicidad 
que se reciba el citado ingreso. 
 
Del total de la cuota el treinta por ciento (30%) se llevará a Aportes Sociales individuales 
y el setenta por ciento (70%) a una cuenta de Ahorros Permanentes. 
Rendimiento: Al ahorro permanente se le reconocerá un interés mensual, el cual la Junta 
Directiva tendrá la potestad para determinar el porcentaje y la forma de pago. El 
rendimiento será abonado a la cuenta de Ahorro Permanente, y a los Aportes Sociales 
individuales la Asamblea General decide si los excedentes generados se destina una 
parte para revalorizar Aportes, en caso de esta decisión el valor será abonado en los 
estados de cuenta como Revalorización. 
 
Retiro: El retiro o cruce de los aportes sociales y ahorros permanentes solo puede 
efectuarse cuando el asociado decide retirarse de la entidad ya sea por motivo 
económico, viaje, inconformidad para lo cual el nivel de aportes y ahorros debe superar 
el valor total de los créditos, diligenciando el FQ/FTL-12 “Solicitud de retiro de Fonatlas”  
o por terminación de contrato para lo cual la empresa realiza el reporte a través del 
FQ/FTL-65 “Paz y salvo retiro definitivo”. 
 
La devolución del saldo a favor será realizada treinta (30) días calendario a partir de la 
fecha del retiro reflejada en el sistema de información LINIX “por la opción de Asociado y 
retiros” a la cuenta de nomina del ex asociado. 
 
CDAT 
 
Para la apertura de un CDAT la persona debe ser Asociado al Fondo de Empleados del 
Grupo Atlas de Seguridad Integral – Fonatlas, presentar documento de identificación, y 
realizar el depósito directamente en Tesorería, a través de consignación por el monto 
total del CDAT, o por traslado de ahorro. Igualmente debe realizar una carta informando 
las condiciones bajo las cuales desea la apertura del CDAT. 
 
Cuantía y Plazo: La cuantía mínima por la que se expedirá un CDAT será el equivalente 
a 50% del Salario Mínimo Legal Vigente y el plazo para su redención será mínimo de 
tres (3) meses, sin que se pueda hacer efectivo antes del plazo pactado en el respectivo 
título. 
 
Intereses: El Fondo de Empleados del Grupo Atlas de Seguridad Integral – Fonatlas, 
reconocerá sobre los CDATS la tasa de interés que fije la Junta Directiva de acuerdo con 
las condiciones del mercado, el plazo de colocación del CDAT y las disposiciones 
legales vigentes. 
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Apertura de CDAT 
 

1. Una vez el asociado manifiesta su deseo de aperturar un CDAT le son 
expuestas por el auxiliar de servicio al cliente que lo atendió, las condiciones de 
tasa de interés, plazo, renovación o cancelación. 

 
2. El asociado decide el plazo, cuantía y notifica si consigna en la cuenta bancaria 

de Fonatlas o si desea trasladar sus ahorros para apertura del CDAT, siendo 
así debe dejarlo por escrito.  

El reporte de la consignación se realiza en el FQ/FTL66 “Reporte de Consignación”, y 
adicionalmente se realiza una carta en la cual el asociado específica las condiciones 
pactadas.  
 

3. En caso de realizar consignación bancaria se entrega a tesorería, el auxiliar de 
tesorería recibe y registra la consignación dejando en el estado de cuenta del 
asociado la constitución del CDAT.  En caso de que se realice la apertura del 
CDAT con el ahorro, el auxiliar de servicio al cliente que tiene el caso, entrega la 
carta al Auxiliar de Cartera para que efectué el traslado de ahorro a CDAT y 
genere la NC (Nota de Cartera), dejando en el estado de cuenta del asociado la 
constitución del mismo. Tengo duda con el proceso  

 
El auxiliar de cartera entrega la nota al auxiliar de servicio al cliente que tiene el caso 
para la impresión de CDAT.  El auxiliar de Servicio al cliente solicita el certificado a la 
auxiliar de tesorería tiene a cargo el control de los mismos. 
 

4. Una vez reflejado el CDAT en el estado de cuenta del asociado, se procede a 
elaborar el documento físico en original y dos copias. 

 
5. Los tres certificados son firmados por el asociado y por la persona quien lo 

elaboró, que a su vez debe colocar el sello de Fonatlas, posteriormente se 
entrega original al asociado y las dos copias restantes son remitidas a Auxiliar de 
Tesorería. 
 

6. El auxiliar de tesorería guarda su copia en el consecutivo y remite a la Auxiliar 
Contable la copia respectiva para su control. 
 

7. La liquidación de los intereses del CDAT es realizada por la auxiliar de 
contabilidad de manera mensual o antes si el asociado decide cancelarlo o si se 
retira de Fonatlas, de acuerdo a las fechas de vencimiento. 
 

8. Cuando el asociado no desea renovar el certificado debe informar con cinco días 
de anticipación con carta dirigida a Fonatlas anexando el certificado original.  Con 
la carta de cancelación y el CDAT son remitidos al auxiliar contable para liquidar 
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capital, intereses y retención en la fuente se aplica retención en la fuente si hay 
lugar a ello y pasar orden de pago al auxiliar de tesorería. 
 

9. Tesorería desembolsa de acuerdo a la forma de pago solicitada por el asociado. 
 

10. Una vez realizado el desembolso, el original del CDAT se anexa a la TE. El 
auxiliar contable coloca sello de cancelado a su copia, y el auxiliar de tesorería 
hace lo mismo con su consecutivo. 

 
Renovación: El asociado deberá comunicar por escrito con cinco (5) días de anticipación 
al vencimiento del CDAT su intención de renovarlo y la destinación de los intereses 
(reintegro o capitalización). En caso contrario, se entenderá prorrogado automáticamente 
con las mismas condiciones, constituyéndose un nuevo CDAT y devolviendo los 
intereses generados a la fecha de vencimiento. 
 

RENOVACIÓN CON CARTA CON DEVOLUCIÓN DE INTERESES 
 
El asociado entrega al Auxiliar de Servicio al cliente la carta con la información de la 
renovación y el CDAT original. 
 
La auxiliar de servicio al cliente remite carta y certificado al Auxiliar contable para 
proceder a liquidar intereses a la fecha de vencimiento, se efectúa la retención en la 
fuente si aplica, genera orden de pago por intereses y pasa a auxiliar de tesorería para 
desembolso de intereses.  
  
El auxiliar de contabilidad registra contablemente la cancelación del CDAT vencido y la 
apertura del nuevo CDAT, afectando el estado de cuenta del asociado. Notifica por 
correo electrónico las condiciones (Nombre, cedula, Fecha inicial, fecha final, capital, 
tasa, plazo) al auxiliar de tesorería y al Auxiliar de servicio al cliente para que generen el 
nuevo CDAT físico por el capital inicial. 
 
Tanto el auxiliar de tesorería y el auxiliar de contabilidad deben colocar el CDAT vencido 
el sello de renovado. 
 
Los tres certificados son firmados por el asociado y por la persona quien lo elaboró, que 
a su vez debe colocar el sello de Fonatlas, posteriormente se entrega original al 
asociado y las dos copias restantes son remitidas a Auxiliar de Tesorería. 

 
El auxiliar de tesorería guarda su copia en el consecutivo y remite a la Auxiliar Contable 
la copia respectiva para control. 

 
La liquidación de los intereses del CDAT es realizada por la auxiliar de contabilidad de 
manera mensual o antes si el asociado decide cancelarlo o se retira de Fonatlas.  
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RENOVACIÓN CON CARTA CON CAPITALIZACIÓN DE INTERESES 

 
El asociado entrega al Auxiliar de Servicio al cliente la carta con la información de la 
renovación con capitalización de intereses y el CDAT original. 
 
La auxiliar de servicio al cliente remite carta y certificado al Auxiliar contable para 
proceder a liquidar el CDAT, se aplica retención en la fuente si hay lugar a ello. 
 
El auxiliar de contabilidad registra contablemente la cancelación del CDAT vencido y la 
apertura del nuevo CDAT por el valor del capital más los intereses a la fecha de 
vencimiento, afectando el estado de cuenta del asociado. Notifica por correo electrónico 
las condiciones del nuevo CDAT (Nombre, cedula, Fecha inicial, fecha final, capital, tasa, 
plazo) al auxiliar de tesorería y al Auxiliar de servicio al cliente para que generen el 
nuevo CDAT físico por el capital inicial más los intereses. 
 
Tanto el auxiliar de tesorería y el auxiliar de contabilidad deben colocar en el CDAT 
vencido el sello de renovado. 
 
Los tres certificados son firmados por el asociado y por la persona quien lo elaboró, que 
a su vez debe colocar el sello de Fonatlas, posteriormente se entrega original al 
asociado y las dos copias restantes son remitidas a Auxiliar de Tesorería. 

 
El auxiliar de tesorería guarda su copia en el consecutivo y remite a la Auxiliar Contable 
la copia respectiva para control. 

 
RENOVACION AUTOMATICA 

 
Hace referencia a la renovación que se da porque el asociado no manifiesta de ninguna 
forma su decisión con respecto al CDAT 
 
El auxiliar de servicio al cliente notifica al auxiliar de contabilidad la renovación 
automática mediante correo electrónico indicando los datos del CDAT. 
 
El auxiliar de contabilidad registra contablemente la cancelación del CDAT vencido y la 
apertura del nuevo CDAT por el valor del capital. Genera la OP y anexa la liquidación por 
el valor de los intereses a la fecha de vencimiento para ser consignados en la cuenta del 
asociado. De igual forma afecta el estado de cuenta del asociado.  
 
El auxiliar de contabilidad notifica por correo electrónico las condiciones del nuevo CDAT 
(Nombre, cedula, Fecha inicial, fecha final, capital, tasa, plazo) al auxiliar de tesorería y 
al Auxiliar de servicio al cliente para que generen el nuevo CDAT físico por el capital 
inicial. 
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Auxiliar de Tesoreria elabora TE para el pago de los intereses con la liquidación 
entregada por el auxiliar de contabilidad. 
 
Tanto el auxiliar de tesorería y el auxiliar de contabilidad deben colocar en el CDAT 
vencido el sello de renovado. 
 
El auxiliar de servicio al cliente encargado debe notificar al asociado por diferentes 
medios la renovación automática, el pago de intereses y deberá citarlo para la entrega 
del nuevo CDAT y la devolución del vencido. 
 
Los tres certificados son firmados por el asociado y por la persona quien lo elaboró, que 
a su vez debe colocar el sello de Fonatlas, posteriormente se entrega original al 
asociado y las dos copias restantes son remitidas a Auxiliar de Tesorería. 

 
El auxiliar de tesorería guarda su copia en el consecutivo y remite a la Auxiliar Contable 
la copia respectiva para control. 
 
Responsabilidad del Titular: El titular del CDAT será responsable de la custodia y buena 
conservación del mismo y en caso de extravío, deberá informar a más tardar al día hábil 
siguiente con la copia de la denuncia respectiva ante autoridad competente. 
 
Retención en la fuente: Se efectuará cuando sea procedente de acuerdo con lo que 
disponga la norma legal vigente al momento de la liquidación de los intereses. 
 
Cruces: Para este tipo de ahorro, está prohibido todo tipo de cruces parciales o totales 
con las obligaciones que el asociado tenga con Fondo de Empleados del Grupo Atlas de 
Seguridad Integral – Fonatlas- durante la vigencia del mismo. 
 
Pérdida de la calidad de asociado: Se efectuará compensación entre aportes, ahorros, 
CDAT y créditos. Si el asociado no posee obligaciones, se entregará el valor del 
CDAT más los intereses generados proporcionales al plazo pactado. 
 
Custodia: los CDAT se encuentran bajo la custodia del Auxiliar de Tesorería. 
    
Control y notificación: el control de los CDAT se encuentra bajo la responsabilidad del 
Auxiliar de Contabilidad, quien al final de cada mes, notifica a los auxiliares de servicio 
al cliente, los vencimientos del mes siguiente. Los auxiliares de servicio al cliente son 
los responsables de llamar y notificar los vencimientos al asociado. Deben dejar 
registro indicado fecha, hora, quien atiende la llamada o correo (mínimo 3) enviados al 
asociado, con el fin de dejar evidencia de la gestión en caso de reclamación. 
 
Tiempos: Para la apertura se tiene un día hábil para entregar al asociado el CDAT 
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constituido en Cali y Tres días a nivel nacional. 
 
Se tiene un día para la sede nacional y cinco días hábiles para los representantes 
para devolver copias de los CDAT firmadas por el asociado. 
 
Solo se aceptan los cinco días antes del vencimiento para decidir sobre los CDAT. El 
día siguiente de su vencimiento se prorroga automáticamente. 
Se tiene un día hábil en Cali o tres días hábiles para nacionales para renovación, 
previa presentación vía scanner de los documentos exigidos.   
Se tiene un día hábil para la devolución en caso de cancelación. En la sede principal 
presentado originales y por nacionales presentaciones vía scanner de los documentos 
exigidos.   
  
ARCHIVO 
 
De acuerdo a lo establecido en el PQ/FTL-GD “Procedimiento de Gestión 
Documental”. 

 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
1. Estatuto 
2. Reglamento de Ahorro 
3. Formato de Calidad “Formulario de Asociación”   FQ/FTL-05 
4. Formato de Calidad “Modificación de Aportes y Ahorros”  FQ/FTL-08 
5. Formato de Calidad “Retiro Total o Parcial de Ahorro”   FQ/FTL-11 
6. Formato de Calidad “Solicitud de retiro de Fonatlas”   FQ/FTL-12 
7. Formato de Calidad “Paz y salvo Retiro Definitivo”   FQ/FTL-65 
8. Formato de Calidad “Reporte de Consignación”   FQ/FTL-66 
9. Formato de Calidad “Solicitud Apertura o Retiro Ahorro Fonkids” FQ/FTL-72 
10. Procedimiento de Calidad “Gestión Documental”   PQ/FTL-GD 

 


