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ACUERDO No. 47 de ENERO 30 de 2020 

CAPÍTULO IV 
 

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO – CDAT’S 
 

Artículo 21º.- DEFINICIÓN. El CDAT es un documento con valor nominativo que 
constituye una modalidad de ahorro a un periodo de tiempo fijo, no negociable con 

terceros, por medio del cual FEMDI recibe del asociado un capital que empieza a ganar 
intereses a partir del momento de la expedición del documento; este certificado es 

personal y pagadero a quien siendo tenedor, figure como tal en el registro del Fondo.  
 

Artículo 22°. - RECEPCIÓN, MONTOS Y PLAZOS DE LOS DEPÓSITOS A TÉRMINO. El FEMDI podrá recibir 

exclusivamente de sus asociados depósitos de ahorro en pesos a término fijo, a partir de un monto mínimo 

de 5 SMMLV hasta 300 SMMLV y con un plazo mínimo de redención de 6 meses y máximo de 24 meses.  

Su apertura y cancelación puede realizarse con cargo o abono, según sea el caso, a la 
cuenta de ahorro o crédito del asociado, si este así lo autoriza expresamente.  

 
Artículo 23°. - REQUISITOS PARA LA APERTURA DE UN CDAT:  

 
1. Ser asociado y no estar en mora en el pago de sus obligaciones con el FEMDI.  

 
2. Llenar el formulario correspondiente emitido por el FEMDI  

 
3. Diligenciar, con firma y huella dactilar el formato “Declaración de origen lícito de 

recursos”.  
 

Artículo 24°. - EXPEDICIÓN DE CDAT. El FEMDI expedirá y entregará el certificado 
correspondiente a nombre del asociado depositante, de conformidad con las leyes 

vigentes sobre la materia.  
 

Parágrafo 1. DATOS DEL CDAT. Se expedirá al asociado ahorrador un certificado 
C.D.A.T., pre-numerado consecutivamente, en el que figuren los siguientes datos:  

 
1. Logotipo, Razón Social completa y NIT del Fondo.  

 
2. Ciudad y fecha de emisión.  

 
3. Valor exacto en números y letras.  

 
4. Nombre del titular y su documento de identificación.  

 
5. Fechas de constitución y de vencimiento.  

 
6. Plazos: (6,12, 18 o 24 meses).  
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7. Tasa de interés pactado, nominal y efectivo, y forma de pago.  

 
8. Firma del asociado depositante y firmas autorizadas.  

 
9. Sello de seguridad del FEMDI, para que tenga validez.  

 
Parágrafo 2. La legalidad del CDAT, se dará única y exclusivamente con la firma del 

certificado. Cualquier acuerdo o documento que se emita sin el correspondiente 
certificado no tiene valor jurídico para la cancelación o reclamación de los depósitos por 

esta modalidad. Al perfeccionamiento del CDAT, el original del título quedará en poder 
del Asociado y otra copia en poder del FEMDI.  

 
Artículo 25°. - RECONOCIMIENTO DE INTERESES. El FEMDI reconocerá al poseedor 

del CDAT una tasa de interés que se pactará de acuerdo con el plazo y el monto del 
depósito a término y los intereses se cancelarán proporcionalmente al número de días 

a pagar.  
 

Parágrafo 1. REVISIÓN DE TASAS DE INTERÉS. La Junta Directiva revisará 
periódicamente las tasas de interés de los CDAT del FEMDI para ajustarlas a las 

condiciones del mercado financiero y a la legislación vigente, respetando no obstante 
las tasas pactadas en los CDAT ya expedidos.  

 
Parágrafo 2. FORMAS DE PAGO. Los rendimientos financieros se pagarán al momento 

del vencimiento o cancelación del CDAT., mediante cheque o transferencia electrónica 
a una cuenta bancaria a nombre del titular, o si el asociado lo autoriza por escrito, como 

abono a las acreencias por créditos o servicios que pudiera tener con el FEMDI.  
 

Artículo 26°. - REDENCIÓN DEL CDAT. Los ahorros depositados bajo esta modalidad 
solo podrán ser redimidos al término del plazo fijado en el CDAT expedido y podrán ser 

prorrogados por mutuo acuerdo entre el aportante y la Gerencia. Para procederse al 
pago, el interesado debe presentar el original del título valor o la denuncia 

correspondiente por pérdida o hurto.  
 

Parágrafo. REDENCIÓN ANTICIPADA. Si el asociado solicita la redención anticipada 
de un CDAT, el FEMDI podrá hacerlo en la medida de sus disponibilidades y los 

intereses se pagarán por mes vencido a la fecha de su cancelación. 
  

Artículo 27°. - RETENCIÓN EN LA FUENTE. El Fondo aplicará la Retención en la 
Fuente que corresponda según la legislación vigente. 

  
Artículo 28°. - ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS. El Asociado depositante deberá 

demostrar el origen lícito de los recursos que aporta como depósito a término fijo.  
 

Artículo 29°. - PRÓRROGA DEL CDAT. El asociado aportante deberá notificar por 
escrito al FEMDI con cinco días hábiles de anticipación su decisión de redimir o renovar 

el certificado. Si vencido el plazo pactado, el Asociado no manifiesta al FEMDI su 
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decisión de redimirlo, este será renovado automáticamente por un periodo igual al 

inicialmente pactado. Cuando se presenta la prórroga del certificado, el FEMDI podrá 
modificar la tasa de los rendimientos pactados por la que se encuentre vigente en el 

FEMDI para los CDAT. El FEMDI se reserva el derecho de aceptar o no la solicitud de 
prórroga, teniendo en cuenta sus necesidades de liquidez.  

 
Artículo 30°. - BENEFICIARIOS. En caso de fallecimiento del asociado durante la 

vigencia del CDAT, el FEMDI reconocerá a los herederos legítimos la suma que 
corresponda y los intereses obtenidos al término de la vigencia del certificado. En caso 

de retiro del asociado durante la vigencia del CDAT, este se redimirá a la fecha en que 
se produzca el retiro, sin posibilidad de prórroga.  

 
Artículo 31°. - PÉRDIDA, CUSTODIA Y CESIÓN DEL CDAT.  

a) En caso de pérdida o destrucción total del CDAT, el asociado debe acercarse a FEMDI 
y entregar la documentación requerida y diligenciar el Formato de solicitud de 

reposición de CDAT para que se proceda a dar el trámite respectivo.  
 

b) Se permite que un CDAT se entregue en custodia y en garantía de una obligación con 
el FEMDI, para lo cual se requiere manifestación expresa del Asociado, en donde se 

autoriza al FEMDI a disponer de ese valor en caso de no pago de la obligación que 
ampare dicho título.  

 
c) Los CDAT pueden ser cedidos, siempre y cuando el nuevo titular sea asociado del 

fondo y respete las condiciones pactadas. Para la cesión el titular del CDAT debe 
entregar a FEMDI una carta autenticada donde informe lo siguiente:  

 

• Nombre y número de cédula del titular del CDAT.  

• Nombre y número de cédula de la persona a quien se le cede el CDAT.  

• Valor del CDAT, número del CDAT.  

• Fecha de vencimiento del certificado.  

• Aclarar que la cesión se hace por el monto más los intereses pactados al 

momento de la constitución o renovación del certificado.  
 

Artículo 32°. - FIRMA AUTORIZADA. Para la emisión del CDAT se requiere la firma 
autorizada del Gerente o representante legal del FEMDI.  

 
Parágrafo. Cuando el certificado se constituya a nombre del Gerente será firmado por 

el Presidente de la Junta Directiva.  
 

Artículo 33°. - ACEPTACIÓN DEL CDAT. Para aceptar depósitos de ahorro a término 
o su prórroga, la Gerencia tendrá en cuenta la liquidez y disponibilidad de fondos 

propios, la demanda de créditos y otros factores que le permitan al FEMDI prestar el 
servicio de crédito y obtener alguna rentabilidad.  

 
Parágrafo. La Junta Directiva podrá suspender temporalmente por las mismas razones 

la captación de sumas en CDAT.  
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Artículo 34°. - Los CDAT están sujetos a los mismos límites de no embargabilidad que 

rigen para los depósitos de ahorro; por lo tanto, serán inembargables hasta el monto 

dispuesto en las normas legales vigentes.  

Artículo 35º.- Las tasas de interés que el FEMDI reconocerá al asociado depositante al 

término de vigencia del CDAT, a partir de la vigencia del presente Acuerdo y hasta su 
modificación por parte de la Junta Directiva, se regirá por la tabla que aparece en el 

Anexo No. 4 del presente Reglamento.  
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