
CAPÍTULO  V 
PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Brindar al Empleado de CONFIAR y Fundación programas especiales en Salud, 
Recreación, Vivienda, Calamidad Doméstica, Vestuario, Educación y las demás 
posibles que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y las de sus 
beneficiarios; consultando siempre el nivel de desarrollo y las condiciones 
económicas de CONFIAR. 
 
5.1.  SALUD 
 
5.1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Ofrecer a los Empleados de CONFIAR y de Fundación, un programa integral de 
atención en salud en las áreas de medicina general, especialistas, laboratorio e 
imagenología, oftalmología y sus complementarios, cirugía y hospitalización, 
urgencias odontológicas del primer nivel, donde incluye a su grupo familiar básico 
para Empleados y beneficiarios como parte de los beneficios del presente programa. 
 
5.1.2.   BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
 
Para ser beneficiario se deben reunir los siguientes requisitos:   
 
5.1.2.1. De los Empleados Casados, en unión libre: El Empleado, el 
cónyuge o compañera (o) permanente, los hijos hasta los 25 años siempre y cuando 
estén estudiando y dependa económicamente del empleado, padres, mientras se 
demuestre la dependencia económica, y los hijos con limitaciones físicas y/o 
mentales que los incapaciten para una vida laboral, sin límite de edad. 
 
5.1.2.2. De los empleados viudos y separados con hijos: El Empleado, los 
hijos hasta los 25 años siempre y cuando estén estudiando y dependa 
económicamente del empleado; los padres, mientras se demuestre la dependencia 
económica, y los hijos con limitaciones físicas y/o mentales que los incapaciten para 
una vida laboral, sin límite de edad. 
 
5.1.2.3. De los Empleados Solteros: El Empleado, los padres, los hijos y 
hermanos, siempre y cuando estén estudiando y dependan económicamente del 
Empleado, debidamente comprobado.  
 
5.1.2.4.  Antigüedad: Podrán acceder al programa de salud los Empleados 
con contrato a término indefinido en CONFIAR y Fundación que desempeñen 
cargos aprobados en la estructura administrativa siempre y cuando tengan una 
vinculación laboral mínima de tres meses, a excepción de los casos de ortodoncia 
(odontología) que será de un año. 
 



5.1.3. COBERTURAS DEL PROGRAMA 
 
CONFIAR subsidiará, con cargo al Fondo de Bienestar Laboral, todas las 
eventualidades que en materia de salud ocurran a los beneficiarios de este 
programa y que no sean cubiertas por la EPS, Cajas de Compensación, pólizas o 
seguros de salud o medicina prepagada, ni otros servicios oficiales o privados en 
los cuales el beneficiario se encuentre inscrito, de acuerdo con los subsidios que se 
enuncian en el artículo siguiente. 
 
5.1.4. SUBSIDIOS 
 
El presente Programa cubrirá básicamente las excepciones contempladas en el 
régimen de Seguridad Social (EPS.) así: 
 
5.1.4.1. Cubrimiento 
 
- Lentes y Monturas: Se cubrirá hasta el veinte por ciento (20%) de un salario 

mínimo mensual legal vigente y una sola vez al año por grupo familiar. 
- Cirugía de los ojos: Se cubrirá el cincuenta por ciento (50%) de la cirugía hasta 

un salario mínimo mensual legal vigente y una sola vez al año por grupo familiar.  
- Aparatos ortopédicos: Por alquiler o compra por parte del Empleado o sus 

beneficiarios, el cien por ciento (100%) del valor del aparato, hasta el cincuenta 
por ciento (50%) de un salario mínimo mensual legal vigente, una vez al año por 
cada uno del grupo familiar básico. 

- Infertilidad: Tratamiento de fertilidad exclusivamente para el Empleado y su 
cónyuge, hasta un tope de 1.5 salario mínimo mensual legal vigente al año. 

- Vacunas: Cubrimiento hasta el veinte por ciento (20%) de un salario mínimo 
mensual legal vigente, máximo dos (2) veces al año. 

- Odontología:   Se cubrirá periodoncia, ortodoncia, prótesis y cirugía. 
Cubrimiento: Hasta un (1) salario mínimo mensual legal vigente por grupo 
familiar al año, excepto o salvo para los casos de ortodoncia, que se cubrirá una 
sola vez por tratamiento. 

- Períodos de carencia: Para Empleados y beneficiarios que no han cotizado las 
semanas reglamentarias para el cubrimiento de hospitalización y cirugía en la 
EPS., se cubrirá el setenta por ciento (70%) del valor a pagar hasta dos (2) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

- Especialistas en medicina tradicional o alternativa: Para emergencias que 
no sean cubiertas en lo inmediato por la EPS., previa remisión del médico 
general de ésta entidad.  

- Para Empleados y beneficiarios con enfermedades crónicas y que desde la 
EPS no se remitan a especialistas, que hayan sido incapacitados o que su 
enfermedad se haya presentado tres veces en el último año previa constancia 
médica; cubrirá el setenta por ciento (70%) de la consulta, hasta el diez por 
ciento (10%) de un salario mínimo mensual legal vigente.  Dos consultas por 
persona usuaria en el año.  

- Exámenes de Laboratorio e Imagenología: Se cubrirán los exámenes que no 
cubre la EPS (niveles dos y tres) y los remitidos por especialistas en medicina 



tradicional o alternativa y los que siendo autorizados se tardan más de dos 
meses, para Empleados y beneficiarios hasta un tope del cincuenta por el ciento 
(50%) salario mínimo mensual legal vigente  por persona una sola vez al año.  

- Medicamentos de origen químico o natural: Que no se cubran por exclusión 
o porque no hay existencia en la EPS, previa certificación de la entidad y los  
formulados por especialista en medicina alternativa o tradicional se cubrirá el 
cincuenta por ciento (50%) del valor de los medicamentos, hasta un veinte por 
ciento (20%) de un salario mínimo mensual legal vigente y hasta dos fórmulas 
en el año por cada uno del grupo familiar básico.    

- Copagos: Cuota adicional que debe pagar el Empleado y sus beneficiario por 
tratamiento odontológico,  R.X, Laboratorio, Hospitalización, Cirugía, el setenta 
por ciento (70%) del copago, hasta un tope máximo del cuarenta por ciento 
(40%) de un salario mínimo mensual legal vigente una vez al año por persona. 

 
5.1.4.2. Especificaciones para la utilización de los servicios y el 
reconocimiento de los subsidios 
 
- Utilización del Servicio: El Empleado y/o su beneficiario podrán hacer uso de los 

subsidios siempre y cuando demuestre que su eventualidad no haya sido 
cubierta  en su totalidad por la E.P.S.  (Caso de lentes, vacunas, períodos de 
carencia, especialistas, exámenes de laboratorio, e imaginología, medicamentos 
y copagos).  

- En los casos de aparatos y elementos ortopédicos, se debe presentar la orden 
del médico.  

- Odontología: Presentar  cotización del odontólogo. 
- El reconocimiento del valor de estos subsidios se hará a través del pago de 

nómina al final de cada mes. 
- Las excepciones serán estudiadas en la Unidad de Gestión Humana, en caso 

de que el Empleado no pueda desembolsar en el momento del suceso. 
- El monto máximo que el Empleado se pueda beneficiar durante el año, será 

hasta  2  SMMLV. 
  



5.2.  CALAMIDAD DOMÉSTICA, EDUCACIÓN Y VESTUARIO 
 
5.2.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Contribuir a la solución de hechos fortuitos o calamidades domésticas que no 
puedan ser previstos por el Empleado y/o su grupo familiar y facilitar la solución de 
necesidades en materia de educación y vestuario a través de préstamos en dinero. 
 
5.2.2.  DEFINICIONES   
 
5.2.2.1. Calamidad Doméstica: Se entiende por calamidad doméstica el 
hecho fortuito que no puede ser previsto por el Empleado y que afecta de manera 
grave su situación económica o moral y la de sus beneficiarios, definidos en el 
numeral 6.1.2. 
5.2.2.2. Educación: Para cubrir gastos en educación de los Empleados y la 
de sus beneficiarios definidos en el presente acuerdo, que se encuentren 
adelantando sus estudios de educación formal.  
5.2.2.3. Vestuario: Para cubrir necesidades de vestuario de los Empleados 
que permita  mejorar la imagen personal e institucional, en el desempeño del cargo. 
 
5.2.3.  DESTINO DE LOS CRÉDITOS 
 
5.2.3.1. Calamidad Doméstica  
 
- Daños parciales de la vivienda ocasionados por incendios, inundaciones, 

fenómenos naturales, deslizamientos de tierras, asonada o actos 
malintencionados de terceros. 

- Robos o atracos que afecten la situación económica, la integridad física o el 
bienestar del Empleado y sus beneficiarios. 

- Lesiones personales o daños a la integridad física ocasionados por terceros o 
en accidentes de tránsito y no sean cubiertos por los servicios de seguridad 
social que posea el Empleado u otro tipo de seguros. 

- Atenciones y tratamientos en salud que generen servicios y gastos que no estén 
cubiertos por la EPS, Cajas de Compensación Familiar, Pólizas de Salud o 
Seguros y/o los Programas de Salud de CONFIAR 

 
5.2.3.2. Educación  
 
- Pagos de matrículas y/o pensiones 
- Compra de textos,  material didáctico y uniformes. 
- Elaboración de Tesis o Trabajos de Grado y los trámites del mismo 
 
5.2.3.3. Vestuario  
 
- Compra de vestuario del personal, que contribuya a mejorar su presentación 

personal en el trabajo, acorde con los parámetros institucionales. 



- Financiar la confección de uniformes de los Empleados que estén obligados a 
usarlo y no los cubra el auxilio  de dotación que definen las normas laborales 
vigentes. 

 
5.2.4. CUANTÍAS, PLAZOS E INTERESES 
 
5.2.4.1. El monto máximo de los créditos para los destinos calamidad doméstica y 
vestuario, será hasta de 2.5 SMMLV. Para educación formal hasta finalizar el 
bachillerato hasta 2 SMMLV; para educación superior y diplomados hasta 4 SMMLV 
por semestre; y para especializaciones y maestrías, hasta 6 SMMLV por semestre. 
 
5.2.4.2. El plazo máximo, para los destinos anteriormente enunciados, podrá ser 
hasta de doce meses, de acuerdo con el monto.  
 
5.2.4.3. Los destinos calamidad doméstica y educación no tendrán intereses.  El 
destino vestuario, tendrá una tasa de interés del IPC + 4 puntos anual mes vencido. 
 
5.2.5. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
5.2.5.1. Antigüedad: Podrán acceder a estas líneas de crédito los Empleados con 
contrato a término indefinido con CONFIAR y Fundación, siempre y cuando tengan 
una vinculación laboral mínima de tres meses. 
 
Parágrafo: Se podrá acceder al crédito de vestuario a partir del primer mes de 
vinculación a CONFIAR y Fundación, con un monto que no supere el salario 
mensual del Empleado. 
 
5.2.5.2. Solicitudes: Deberán diligenciarse por escrito en los formatos que 
proporcione CONFIAR y presentadas a la Unidad de Gestión Humana, en las fechas 
establecidas, anexando la información y documentos que soporten la necesidad y 
destinación del crédito.  
 
5.2.5.3. Aprobación: Previa evaluación de la solicitud y la información anexada, 
compete a la Unidad de Gestión Humana y dentro de los montos, topes y normas 
establecidas,  tramitar la aprobación, autorizar y programar los desembolsos 
respectivos. En el análisis de la solicitud se tendrán en cuenta la disponibilidad de 
recursos del Fondo y la capacidad de pago del solicitante. 
 
5.2.5.4. Nuevos Préstamos: El Empleado que solicite un nuevo crédito por los 
conceptos de Calamidad Doméstica y Educación, adeudando saldos anteriores, 
podrá acceder al mismo por un valor equivalente a la diferencia entre el tope máximo 
autorizado y el saldo adeudado a la fecha de la nueva solicitud.  El crédito para 
Vestuario, se concederá hasta una vez por año y sin que exista obligación pendiente 
por este concepto. 
 
5.2.5.5. Garantías: Los Empleados amparan los créditos obtenidos con la 
pignoración de las Prestaciones Sociales. 



 
5.2.5.6.Cancelación y/o Renovación de Crédito: Si durante la vigencia del plazo 
del crédito ocurre la desvinculación del Empleado deudor de CONFIAR, se 
considerará extinguido el plazo y se procederá a descontar el saldo adeudado de la 
liquidación de las prestaciones sociales, legales y extralegales, a que tenga derecho 
el Empleado. Si llegare a quedar un saldo pendiente éste será renovado teniendo 
en cuenta las condiciones que tenga definidas CONFIAR en el Reglamento de 
Créditos para sus Asociados. 
 
5.3. RECREACIÓN Y CULTURA 
 
5.3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Posibilitar a los Empleados de CONFIAR y Fundación y a sus beneficiarios, la 
participación en espacios, programas y eventos de recreación y cultura que 
contribuyan a su crecimiento individual, a la integración, al mejoramiento de sus 
condiciones de vida y al desarrollo de la misión institucional. 
 
5.3.2.  DESTINACIONES Y SUBSIDIOS 
 
Con los fondos que destine CONFIAR para el desarrollo del presente programa, se 
podrán subsidiar actividades como: 
 
5.3.2.1.   Participación de los Empleados en programas deportivos organizados 
directamente por CONFIAR, por las Cajas de Compensación Familiar o por 
instituciones del Sector Cooperativo, en las ciudades o localidades en las cuales 
tenga Agencias CONFIAR, subsidiando las inscripciones y la compra de los 
implementos deportivos. 
 
5.3.2.2.  Participación de los Empleados en programas recreativos y culturales, 
preferiblemente de carácter grupal subsidiando inscripciones, instructores e 
implementos. Para el caso de programas deportivos o de actividad física individual 
se subsidiará el 5% de UN SMMLV hasta tres veces al año. 
 
5.3.2.3. Integración institucional, familiar y social de los Empleados: Los subsidios 
para las actividades definidas en este numeral, podrán ser hasta del 100%, según 
la programación que adelante la Unidad de Gestión Humana de CONFIAR y el 
Fondo de la Alegría de los Empleados, y de acuerdo con los recursos del fondo 
destinado para Recreación y Cultura. 
En los casos de que el subsidio sea inferior al 100% el Empleados debe asumir el 
valor restante, caso en el cual se le podrá otorgar un crédito sin intereses y 
descuentos por nómina, a un plazo no superior a tres meses. 
 
5.4.  VIVIENDA 
 
5.4.1. OBJETIVO 
 



Contribuir en la solución de las necesidades de vivienda del Empleado y sus 
beneficiarios, con créditos en condiciones favorables de plazos e intereses. 
 
5.4.2.  DESTINOS 
 
Los créditos de vivienda a Empleados, solamente se concederán para los siguientes 
fines: 
 
- Adquisición de vivienda 
- Construcción de vivienda 
- Cancelación de gravámenes hipotecarios 
- Para ampliación y/o mejoras de vivienda 
- Para  cambio o mejoras de vivienda de los Empleados que teniendo vivienda 

Propia estén ubicadas en zonas de riesgo o con dificultades de orden público y 
social. 

 
5.4.3.  MONTOS, PLAZOS, INTERESES Y GARANTIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESTINO MONTO PLAZO TASA GARANTÏAS 
Compra, cancelación 
o amortización de 
gravámenes 
hipotecarios y 
construcción.  
 
 
 
Parágrafo: Para el 
caso de los Empleados 
cuyos cónyuges hayan 
adquirido  vivienda 
antes de la 
convivencia y que esta 
no hace parte del 
patrimonio familiar 
podrán acceder al 
crédito de vivienda a 
partir de los 10 años 
de vinculación a la 
Cooperativa. 

 Empleados que 
devenguen hasta 
tres (3) smmlv., 
podrán adquirir 
préstamos hasta 
por noventa y 
cinco  (95) 
smmlv.  

  
 Empleados que 

devenguen entre 
tres (3) y cinco 
(5) smmlv. 
podrán adquirir 
préstamos hasta 
por ciento quince  
(115) smmlv. 

   
 Empleados que 

devenguen más de 
cinco (5) smmlv., 
podrán adquirir 
préstamo hasta por 
ciento cuarenta (140) 
smmlv. 

Hasta 120 Meses.  
La cuota mensual 
no podrá ser 
inferior al 20% 
del salario 
básico del 
Empleado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPC anual más 
dos (2) puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPC anual más 
tres (3) puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPC anual más 
cuatro (4) 
puntos. 

Las que tenga 
establecida 
CONFIAR 
para Crédito 
de vivienda 
para 
Asociados. 

 Ampliación, mejoras o 
cambio de vivienda. 

 Se prestará hasta el 
cincuenta por ciento 
(50%) de los montos 
establecidos 
anteriormente.  

96 meses  Se cobrará el 
mismo interés 
establecido 
para Compra, 
cancelación o 
amortización 
de gravámenes 
hipotecarios y 
construcción. 

 Para  cambio de 
vivienda de los 
Empleados que 
habiendo sido 
beneficiarios de este 
programa estén 
ubicadas en zonas de 
riesgo o con 
dificultades de orden 
público y social. 

 Se les prestará la 
diferencia entre el 
valor comercial de la 
vivienda actual y el 
valor vigente a que 
tenga derecho según 
este reglamento. 
 

Hasta 120 Meses  
La cuota mensual 
no podrá ser 
inferior al 20% 
del salario 
básico del 
Empleado 
 

Se cobrara el 
mismo interés 
establecido 
para Compra, 
cancelación o 
amortización 
de gravámenes 
hipotecarios y 
construcción. 

 
Parágrafo 2: Para los Empleados de ingresos familiares inferiores a 2 smlv, se 
podrá tener en cuenta un plazo hasta de 144 meses. 
 
Parágrafo: Se tendrá en cuenta para efectos de liquidación de intereses del crédito 
de vivienda el valor máximo del IPC hasta el 5%. 



 
 
5.4.3.6. Los intereses indicados en este Artículo serán liquidados mensualmente 
sobre el saldo del crédito. 
 
 
5.4.4.  REQUISITOS PARA ACCEDER AL CRÉDITO DE VIVIENDA 
 
Para ser beneficiario de este tipo de créditos el Empleado deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
5.4.4.1.El solicitante debe tener una vinculación laboral mínima de treinta y seis (36) 
meses con contrato a Término Indefinido. En caso de que el Empleado haya 
ingresado con contrato a término fijo u obra o labor  se tendrá en cuenta este tiempo. 
 
5.4.4.2. Cuando el destino del crédito, sea para adquisición de casa de habitación, 
no puede poseer vivienda el Empleado o su cónyuge o compañero (a) permanente. 
A excepción de lo establecido en el numeral 6.4.5.1.     (Para viviendas que estén 
ubicadas en  zona de riesgo o con dificultades de orden público)   
 
5.4.4.3.  Cuando exista relación matrimonial o unión libre reconocida entre dos 
Empleados sólo uno de ellos tendrá derecho a solicitar el crédito. 
 
5.4.4.4. Cuando el destino del crédito sea cancelación de gravámenes hipotecarios, 
construcción, adiciones y/o mejoras, el Empleado o cónyuge o compañero (a) 
permanente deben ser propietarios de la vivienda, lote o terreno. 
 
5.4.4.5. No haber utilizado antes el crédito de vivienda por este programa. A 
excepción de lo establecido en el numeral 6.4.5.1 (Para viviendas que estén 
ubicadas en  zona de riesgo o con dificultades de orden público) 
 
5.4.4.6. Que el factor de endeudamiento no supere el cincuenta por ciento (50%) 
del salario básico (tener en cuenta el promedio por comisiones de los Empleados 
adscritos en esta modalidad) en el momento de la adjudicación del crédito. 
 
5.4.4.7. Presentar la solicitud de crédito a la Unidad de Gestión Humana 
cuando se convoque para tal fin. 
 
5.4.5. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA SOLICITUD   
 
Para analizar las solicitudes de crédito se hará por puntuación, teniendo en cuenta 
las siguientes variables: 
Destino del Crédito   20 puntos 
Estado Civil    20 puntos 
Beneficiarios    20 puntos 
Antigüedad    20 puntos  
Ahorro con destino a vivienda 30 puntos  



La puntuación máxima que se puede alcanzar es de 110 puntos. 
 
 
5.4.5.1. Destino del Crédito 
 
- Compra     20 puntos 
- Construcción     15 puntos 
- Amortización, deshipoteca   10 puntos 
- Ampliación y/o reformas o cambio 5 puntos 
- Para viviendas que estén ubicadas  
           en zona de riesgo o con dificultades  
           de orden público    15 puntos 
 
5.4.5.2. Estado Civil 
 
- Casados o en Unión Libre   20 puntos 
- Viudos o separados con hijos  20 puntos 
- Solteros o separados sin hijos  10 puntos 
-          Solteros con hijos    20 puntos  
   
  



5.4.5.3. Beneficiarios 
 
- Casados, Unión Libre, Viudos y Separados: Por cada hijo o hijastro reconocido, 

se asignarán 4 puntos. En el caso de los hijastros deberá demostrar tal condición 
y su convivencia.  

- Soltero, cabeza de familia: por sus  progenitores (sea 1 ó 2), se darán 4 puntos 
y por cada hermano menor de 18 años o mayor que esté incapacitado física o 
mentalmente y que dependan económicamente del Empleado, se darán 3 
puntos. 

 
- Soltero con hijos: se darán 4 puntos por cada uno de ellos y si sus padres  

dependen económicamente de él (sea 1 ó 2), se darán 4 puntos. 
 
- Solteros que no son cabeza de familia; viudos y separados sin hijos: No tendrán 

puntuación por beneficiarios. 
 
Parágrafo: El Empleado soltero que lleve 10 o más años de vinculación laboral a 
CONFIAR, podrá acceder al crédito de vivienda sin la obligatoriedad de que debe 
hábitat en ella. 
 
5.4.5.4. Tiempo de servicio: Por cada año de antigüedad subsiguiente al 
tiempo exigido como requisito, se darán 3 puntos y proporcionalmente por fracción 
mayor de seis (6) meses, se dará un punto. 
 
 
5.4.5.6. Ahorro para vivienda: Se tendrá en cuenta el porcentaje de ahorro 
con respecto al número de salarios ahorrados por el Empleado:  
 
10 o más salarios  = 30 puntos  
Entre 9 y 9.9 salarios  = 27 puntos  
Entre 8 y 8.9 salarios = 24 puntos  
Entre 7 y 7.9 salarios = 21 puntos  
Entre 6 y 6.9 salarios = 18 puntos  
Entre 5 y 5.9 salarios = 15 puntos  
Entre 4 y 4.9 salarios = 12 puntos  
Entre 3 y 3.9 salarios =  9 puntos  
Entre 2 y 2.9 salarios  =  6 puntos  
Menos de 2 salarios =  0 puntos 
 
Se tendrá en cuenta como variables de ahorro las siguientes: Cuentas de Ahorros 
programado para este fin y que su apertura supere los seis (6) meses, cesantías 
acumuladas no inferior a dos (2) años, poseer lote o aire, recibir herencia o bienes 
que se tengan y se vendan para la adquisición de la vivienda. 
 
En el proceso de análisis y evaluación de las solicitudes no se tendrán en cuenta  
aquellos Empleados que se encuentren en proceso de observación por dificultades 
en su desempeño o actitud en el trabajo. 



 
5.4.6. PROCEDIMIENTOS  
 
La evaluación previa, el análisis, recomendación de aprobación de la solicitud, lo 
mismo que el control sobre su correcta utilización, para los créditos del programa 
de vivienda, competen a la Unidad de Gestión Humana de CONFIAR. Además de 
los requisitos enunciados en el numeral anterior se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
5.4.6.1. Solicitudes: Deberán diligenciarse por escrito en los formatos que 
proporcione CONFIAR, en fechas previamente determinadas y presentadas a la 
Unidad de Gestión Humana, anexando la información y los documentos necesarios. 
 
5.4.6.2. Aprobación: Previa evaluación de la solicitud y la información anexa, 
corresponde a la Unidad de Gestión Humana, recomendar la aprobación ante el 
Comité Consultivo Laboral, organismo competente para efectuar la aprobación 
definitiva, por delegación expresa del Consejo de Administración, de lo cual deberá 
presentar informe. 
 
5.4.6.3. Notificación: Gestión Humana informa al Empleado la aprobación de su 
crédito; la forma de pago, el tiempo, la obligación de adquirir un seguro de vida 
deudores, incendio y terremoto y los demás trámites correspondientes. 
 
5.4.6.4.  Garantías: En el momento del desembolso del crédito el Empleado deberá 
autorizar la pignoración de cesantías durante la vigencia del crédito y se constituirán 
las garantías que tenga establecida CONFIAR para Crédito de vivienda para 
Asociados. 
 
Parágrafo: Los créditos que por su monto no requieran la constitución de garantía  
hipotecaria se podrán desembolsar  por línea especial. 
 
Los gastos de constitución y registro de garantía hipotecaria correrán por cuenta del 
Empleado beneficiario del crédito. 
 
El plazo para la utilización del crédito, una vez aprobado por el Comité Consultivo 
Laboral es de seis (6) meses, se podrán otorgar otros 3 meses de  prorroga siempre 
y cuando haya promesa de compra venta.  De lo contrario perderá el derecho al 
crédito y deberá concursar nuevamente. 
 
 
 
 
5.4.7.  OBLIGACIONES ESPECIALES DEL EMPLEADO 
 
5.4.7.1. No enajenar, arrendar o constituir gravámenes hipotecarios sobre el 
inmueble adquirido, mientras se tenga el crédito vigente, sin autorización de la 
Unidad de Gestión Humana. 
 



5.4.7.2. Utilizar de manera exclusiva el dinero del crédito en el destino para el cual 
fue aprobado. Si llegare a vender el inmueble durante la vigencia del crédito, deberá 
reintegrar el saldo adeudado de inmediato, salvo que fuere a adquirir otra solución 
de vivienda.   
 
5.4.7.3. Si la venta se presenta por fuerza mayor o caso fortuito (previa investigación 
de los hechos) y el Empleado reintegre el saldo adeudado inmediatamente y la 
utilización del crédito fue inferior al 20% del plazo pactado, éste tendrá derecho a 
solicitar nuevamente  el crédito en las condiciones vigentes restando el valor 
utilizado a valor presente. 
 
5.4.7.4. Incrementar la cuota de amortización anualmente de acuerdo al porcentaje 
del  incremento salarial. 
 
5.4.7.5  Cancelación y/o Renovación de Créditos: Si durante la vigencia del plazo 
de crédito, ocurre la desvinculación del Empleado deudor se procederá así: 
 
- Cancelación unilateral del contrato sin justa causa: Se le conservarán las 
condiciones del crédito durante seis meses consecutivos, contados desde el 
momento en que se hizo efectivo el retiro del Empleado, extinguido este plazo y si 
llegare a quedar un saldo pendiente, éste será renovado teniendo en cuenta las 
condiciones que tenga definidas CONFIAR en el Reglamento de créditos para sus 
Asociados.  
-Para los casos de retiro voluntario y retiro con justa causa: Se restructurará el 
crédito en el momento del retiro del Empleado, teniendo en cuenta las condiciones 
que tenga definidas CONFIAR en el Reglamento de créditos para sus Asociados.  
 
Parágrafo: Se podrá tener en cuenta la prórroga de los seis meses para Empleados 
que renuncien por causas de fuerza mayor o calamidad doméstica. 
 
En el caso de llegar a descontar saldos adeudados de la liquidación de las 
prestaciones sociales, legales y extralegales, se hará teniendo en cuenta lo máximo 
permitido por la Ley. 
 



5.5. OTROS AUXILIOS 
 
5.5.1. OBJETIVO 
 
Ofrecer a los Empleados de CONFIAR y Fundación, auxilios económicos 
complementarios al programa general de Bienestar Laboral. 
 
5.5.2.   REQUISITOS  
 
Para ser beneficiario de los auxilios definidos en este capítulo, los Empleados deben 
cumplir los siguientes requisitos y procedimientos: 
 
5.5.2.1. Antigüedad: Podrán acceder a estos auxilios los Empleados con 
contrato a término indefinido con CONFIAR y Fundación, siempre y cuando tengan 
una vinculación laboral mínima de tres meses, salvo en los casos de auxilios para 
especializaciones o postgrados donde la antigüedad deberá ser mínimo de un año. 
 
5.5.2.2. Reconocimiento de los Auxilios: Para hacer efectivo el pago de los 
auxilios, el Empleado deberá hacer llegar a la Unidad de Gestión Humana, los 
documentos que certifiquen la constancia del evento: el registro de matrimonio, el 
de nacimiento de los hijos o certificado de adopción según el caso. 
 
 
5.5.3.   AUXILIOS   
 
6.5.3.1. Por matrimonio del Empleado o Unión Libre superior a 2 años de 
convivencia según lo estipulado por la ley, reconocerá un auxilio económico 
equivalente un (1) salario mínimo mensual legal vigente. 
 
5.5.3.2. Por Nacimiento de Hijo: Reconocerá un auxilio económico equivalente al 
50% de un salario mínimo mensual legal vigente. 
 
En el caso de que exista relación matrimonial entre dos Empleados, sólo uno de 
ellos tendrá derecho a reclamar el auxilio por matrimonio o por nacimiento de hijo. 
 
5.5.3.3. Auxilio para estudio: rifará, entre los Empleados  que hagan llegar a la 
Unidad de Gestión Humana la solicitud, veinte auxilios educativos anuales para 
estudios superiores, cada uno por valor de 1.5 salario mínimo mensual legal vigente. 
 
Auxilios para postgrado y especializaciones: se otorgará un auxilio de 2.5 SMMLV 
por semestre para los Empleados que se encuentren realizando postgrados y cuyas 
especializaciones sean requeridas por CONFIAR o Fundación para el desempeño 
de su cargo.  
 
5.5.3.4. Seguro de Vida: Los Empleados tienen derecho a un seguro de vida 
individual desde $20.000.000 sus amparos básicos son: incapacidad total y 



permanente e indemnización adicional, accidentes personales y beneficios por 
desmembración. 
  
5.6. LÍNEA ESPECIAL: VEHÍCULO 
 
5.6.1. OBJETIVO 
 
Para la adquisición de automóvil o moto, que  facilite la movilización de los 
Empleados  en la ejecución de sus labores de CONFIAR.  
 
5.6.2. MONTOS PLAZOS E INTERESES 
 
Para la adquisición de automóvil se prestará hasta cincuenta (50) Salarios mínimo 
mensuales legales vigentes, con un plazo máximo hasta de sesenta (60) meses y 
con un interés equivalente al IPC anual más seis (6) puntos. 
 
Para la adquisición de moto, se prestará hasta  trece (13) salarios mínimos 
mensuales  legales vigentes, con un plazo máximo hasta  de treinta y seis (36) 
meses y con un interés equivalente al IPC anual más seis (6) puntos.  
 
Para cubrir los costos de la prima del seguro que proteja el crédito, en caso de 
muerte o invalidez del Empleado deudor, se liquidará a todo crédito el dos por ciento 
(2%) de Gastos de Administración, por una sola vez, en el momento del 
desembolso. 
 
 
5.6.3.  REQUISITOS 
 
5.6.3.1. Para la compra de automóvil el Empleado deberá  devengar más de tres (3) 
Salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Para la compra de moto, el Empleado deberá devengar más de dos (2) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
5.6.3.2. Para acceder al crédito de automóvil o moto, el Empleado debe tener una 
vinculación laboral como mínima de doce meses por contrato a término indefinido. 
Para el crédito  compra de moto, solo es necesario tener contrato a término 
indefinido. 
 
5.6.3.3. Cuando se otorgue el crédito para vehículo, éste último debe estar a nombre 
del Empleado solicitante. 
 
5.6.3.4. Para adquirir este tipo de crédito, el Empleado debe tener buena capacidad 
de pago y que el factor de endeudamiento, no supere el cuarenta por ciento (50%); 
incluyendo la cuota del préstamo solicitado. 
 



5.6.3.5. En el momento de solicitar el crédito, el Empleado debe tener en cuenta el 
costo del seguro para el vehículo, condición para otorgar este crédito. 
 
5.6.3.6. Si al Empleado se le ha otorgado crédito para vivienda en otro período 
anterior y si aún lo está pagando, no podrá acceder al crédito para vehículo. 
 
5.6.3.7. El vehículo que se adquiera a través de este crédito debe ser de uso 
particular y no con fines  lucrativos. 
 
5.6.4. PROCEDIMIENTOS  
 
La evaluación previa, el análisis, recomendación de aprobación de la solicitud, lo 
mismo que el control  sobre su correcta utilización, para los créditos del programa 
de vehículo, competen a la Unidad de Gestión Humana de CONFIAR. 
 
5.6.4.1. Solicitudes: Se deberá diligenciar por escrito en los formatos que 
proporcione CONFIAR y enviarla a la Unidad de Gestión Humana, anexando la 
información y documentos necesarios que soporten el destino del crédito -el 
certificado del diagnosticentro donde certifique el buen estado del vehículo, entre 
otros-..  
 
5.6.4.2. Aprobación: Previa evaluación de la solicitud y la información anexada por 
parte del Empleado solicitante, corresponde a la Unidad de Gestión Humana 
aprobar la solicitud definitiva. En el proceso de análisis y evaluación de las 
solicitudes se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
Antigüedad del Empleado. 
Situación socioeconómica del Empleado y su grupo familiar. 
Disponibilidad de los recursos del Fondo. 
Capacidad de pago y factor de endeudamiento del Empleado. 
 
5.6.4.3. Garantías: Se tendrá  en cuenta las siguientes garantías en su orden: 
- Pignoración del automóvil o codeudor de acuerdo con las políticas establecidas 

por CONFIAR para los Asociados. 
 
5.6.4.4. Plazo para utilizar el crédito: Una vez aprobado el crédito por la Unidad 
de Gestión Humana, el Empleado beneficiado tendrá un plazo de tres (3) meses 
para utilizar el crédito, de lo contrario perderá el derecho a éste y deberá volver a 
presentar solicitud. 
 
 
 
5.6.5.  OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS EMPLEADOS 
 
5.6.5.1. Utilizar de manera exclusiva el dinero del crédito en el destino para el cual 
fue aprobado.  Si llegare a vender el vehículo durante la vigencia del crédito, deberá 
cancelar el saldo adeudado de inmediato, salvo que fuera a adquirir otro vehículo. 
 



5.6.5.2.  Incrementar la cuota de amortización anualmente, de acuerdo al porcentaje 
del  incremento salarial 
 
5.6.6. CANCELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE CRÉDITOS 
 
Si durante la vigencia del plazo del crédito ocurre la desvinculación del Empleado 
de CONFIAR o Fundación, se considerará extinguido el plazo y se procederá a 
descontar el saldo adeudado de la liquidación de las prestaciones sociales, legales 
y extralegales, a que tenga derecho el Empleado. Si llegare a quedar un saldo 
pendiente, éste será renovado teniendo en cuenta las condiciones que tenga 
definidas CONFIAR en el Reglamento de Créditos para sus Asociados. 
 
En caso de llegar a descontar saldos adeudados de la liquidación de las 
prestaciones sociales, legales y extralegales, se hará teniendo en cuenta lo máximo 
permitido por la Ley. 
 
5.7. RECURSOS ECONÓMICOS PARA ATENDER EL PROGRAMA DE 
BIENESTAR LABORAL 
 
5.7.1.   MONTO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS FONDOS 
 
Para atender el Programa de Bienestar Laboral, CONFIAR podrá disponer de los 
siguientes tipos de fondos y montos: 
  
-  
5.7.1.1. Fondos Rotatorios: Son un activo de CONFIAR y sus recursos rotarán 
entre los Empleados favorecidos, y sus amortizaciones estarán disponibles para 
nuevos créditos. Destinos y Montos: 
- Calamidad Doméstica: Veinticinco salarios mínimos mensuales legales vigentes 

(25 SMMLV.) incluye préstamos para salud. 
- Vestuario: Cuarenta salarios mínimo mensuales legales vigente (40 SMMLV). 
- Vivienda: Cinco mil  salarios mínimos mensuales legales vigentes (5.000 

SMMLV.). 
- Educación Empleados: Cien salarios mínimos mensuales vigentes (100 

SMMLV). 
- Vehículo: Ciento cincuenta  salarios mínimos mensuales legales vigentes (150 

SMMLV.). 
 
5.7.1.2. Fondos Agotables: Se agotarán anualmente y su cargo será contra el 
presupuesto de Gastos Generales de CONFIAR. Destinos y Montos: 
- Salud: Doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 SMMLV.). 
- Recreación y Cultura: ciento veinticinco salarios mínimos mensuales legales 

vigentes (125  SMMLV.). 
- Becas para educación: Veinte becas anuales de 1.5 salario mínimo mensual 

legal vigente cada una para Empleados que se encuentren adelantando estudios 
superiores (30 SMMLV). 



- Auxilio por Postgrados: Cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(50 SMMLV) 

- Otros Auxilios: Dieciséis punto cinco salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (25 SMMLV.). 

-  
 
5.8. SANCIONES 
 
El suministro de información incorrecta o  el cambio del destino o uso incorrecto de 
los recursos de crédito y subsidios solicitados por los rubros objeto de esta 
reglamentación, conllevarán al Empleado la negación o el inmediato reintegro del 
mismo, la pérdida del derecho a utilizar estos servicios hasta por doce meses y las 
demás sanciones que se estipulan en el Reglamento Interno de Trabajo. 
 
 
5.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
5.9.1.  Administración del Reglamento y los Fondos: Corresponde a la 
Administración de CONFIAR la dirección, organización, implementación y control de 
este reglamento, por conducto de la Unidad de Gestión Humana o quien haga sus 
veces en la estructura organizacional. 
 
5.9.2.   Control a la Aplicación del Reglamento: El Comité Consultivo Laboral, 
organismo auxiliar del Consejo de Administración en asuntos laborales, tendrá la 
función de controlar la adecuada aplicación del presente reglamento, asesorar a la 
Administración en su interpretación y vacíos que se pudieran presentar y sugerir las 
modificaciones pertinentes al Consejo para su aprobación. 
 
5.9.3.   Competencia para reglamentar: Será función exclusiva del Consejo de 
Administración de CONFIAR, la aprobación, modificaciones y control del presente 
reglamento. 
 
5.9.4.   Interpretación: En cualquier caso de interpretación se tomarán de 
preferencia la Ley Cooperativa, así como las disposiciones y normas legales 
vigentes que sean aplicables a CONFIAR. 

 
 
 


