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1.  PROPÓSITO 
El presente procedimiento tiene como propósito especificar las diferentes actividades que se 
deben llevar a cabo con los asociados por extensión y pensionados a lo largo del ciclo de vida de 
la prestación de los servicios de ahorro, bienestar y crédito. 
 

2.  CAMPO DE APLICACIÓN 
El presente procedimiento aplica a todos las actividades inmersas en el proceso de 
aceptación de asociado por extensión o pensionado. 
 
3.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Carta Solicitud de continuidad como asociado. 

• Carta laboral 

• Certificado firmado por contador público, copia del registro único tributario y copia de los 
extractos de las cuentas bancarias - En caso de ser trabajador independiente. 

• Resolución de pensionado - En caso de ser pensionado  
 

4. TERMINOLOGÍA 
 
ASOCIADO POR EXTENSION: Se entenderá como vínculo por extensión y pensionados, 
aquel que permite que los asociados que terminan su relación laboral con cualquiera de las 
entidades que determinan el vínculo de asociación, continúen con la calidad de asociados.   
 

5.  RESPONSABILIDADES 
Es responsabilidad de la Alta Dirección, Oficial de Cumplimiento, Coordinadores, Analistas, 
Auxiliares, Comerciales y Secretarios de Servicio al Cliente. 
  

6.  REQUISITOS DE LOS ASOCIADOS POR EXTENSIÓN. 
a) Ser asociado activo a la fecha de su retiro de la empresa.  
b) Haya sido asociado a Fonatlas durante dos (2) años como mínimo  
c) Presente por escrito su solicitud para continuar como asociado por extensión, antes de 

que pase un mes de la fecha de su retiro de la empresa, en dicha comunicación debe 
registrar los datos de contacto: dirección, teléfono fijo, número de teléfono móvil y correo 
electrónico.  

d) Haya cumplido cabalmente con sus obligaciones crediticias con Fonatlas.  
e) Presente carta laboral vigente. 
f) En caso de ser trabajador independiente, demuestre sus ingresos presentando certificado 

firmado por Contador Público, copia del Registro Único Tributario y copia de los extractos 
de las cuentas bancarias. 

g) En caso de ser pensionado debe presentar copia de la resolución. 
 

 
 
 
 
 

Revisado por: 
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Aprobado por: 
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Gerente 
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7. DESARROLLO 
A continuación, se exponen las actividades que se llevarán a cabo para realizar un adecuado 
proceso para cada uno de los casos en asociados por extensión o pensionados, teniendo en 
cuenta que cada una de ellas está sujeta a aceptación por parte de la Junta para su 
continuidad. 
 

7.1.  Al momento de retiro por desvinculación laboral se le ofrece al asociado la continuidad en el 
fondo, efectuando la aclaración que está sujeto a la aprobación por parte de la Junta Directiva y 
del cumplimiento de las condiciones para ser asociado por extensión 
 
Se valida el estado de cuenta, de donde parten tres opciones: 
 
7.1.1.  Asociado con aportes y ahorros permanentes mayores a sus obligaciones o sin 
obligaciones 

• Se reporta el paz y salvo a la empresa empleadora. 

• El asociado no se retira del sistema. 

• El asociado presenta la carta solicitando la continuidad, informando datos personales y 
direcciones actualizadas. 

• Igualmente, se le solicita el cumplimiento de los demás requisitos. 

• Una vez aprobada por parte de la junta directiva la continuidad del asociado por 
extensión, la gerencia entrega los documentos al departamento de Crédito y Cartera 
(Coordinador de crédito y Cartera) para que este notifique por escrito al asociado, 
indicando el monto de sus obligaciones y periodos de pago. 

 
7.1.2.  Asociado con aportes y ahorros permanentes igual a créditos 

• Se reporta el paz y salvo a la empresa empleadora verificando que por lo menos 
quede la diferencia del gravamen financiero. 

• El asociado no se retira del sistema. 

• El asociado presenta la carta solicitando la continuidad, informando datos personales y 
direcciones actualizadas. 

• Una vez aprobada por parte de la junta directiva la continuidad del asociado por 
extensión, la gerencia entrega los documentos al departamento de Crédito y Cartera 
(Coordinador de Crédito y Cartera) para que este notifique por escrito al asociado, 
indicando el monto de sus obligaciones y periodos de pago. 

 
7.1.3.  Asociado con aportes y ahorros permanentes menores a créditos 

• Se reporta el paz y salvo a la empresa empleadora verificando que se reporten los 
valores por cobrar de la liquidación de prestaciones sociales. 

• El asociado no se retira del sistema. 

• El asociado presenta la carta solicitando la continuidad, informando datos personales y 
direcciones actualizadas. 

• Una vez aprobada por parte de la junta directiva la continuidad del asociado por 
extensión, la gerencia entrega los documentos al departamento de Crédito y Cartera 
(Coordinador de Crédito y Cartera) para que este notifique por escrito al asociado, 
indicando el monto de sus obligaciones y periodos de pago. 
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Los valores de la liquidación de prestaciones sociales o cobro de cesantías se destinarán a 
cancelar los valores de las próximas cuotas mientras es aceptada por parte de la junta 
directiva la calidad de asociado por extensión; una vez abonados estos valores si quedase 
saldo a favor se abona a las obligaciones crediticias vigentes. 
 
Una vez la Junta Directiva haya aceptado al asociado por extensión, el departamento de 
Crédito y cartera (Coordinador de Crédito y Cartera) deberá asegurar él envió oportuno de 
extracto donde se informen las obligaciones a cancelar y los abonos realizados. 
 
Cada mes que el asociado por extensión cancele sus obligaciones por caja o consignación el 
departamento de servicio al cliente informara el valor vencido en el sistema el cual 
corresponde a los aportes, ahorros y obligaciones adquiridas.  


