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RESUMEH

H efitu{fio de este trabfl es d Anilsb y Dbefo # r¡ moddo para la dmintstradón rh los

Fondos paapésfanos en el lrryenio C¿fiH Castfra5.A.

5e inicia con la pesentadón de dgrrms mpeotos pnerdes el Ing€nb y oonoeptos de fiterés

qJe seüatarin d.¡nntetodo el pqpoto. oonttusrdo oon d dagóslioo de sFterna aotrnl pan

h aqrdcadón de préstamos a trav& de bs Fondos y fndzmdo con el mode{o prop.nsto pam

h úninisffión y d maneil fnarciero de los misrnos.

Aslmisrp se condrye sobre éste trab€*o y se haoen d$rns reoom€ndaciones SJe se deben

tener en o.renta pan la imptrttadtn de in'te shtema.

ü



INTRODUCCION

Paatorhorgilizdon zu faotormásydoso es d Req¡reo Humano, €8 por elo qrc oon el coner

de hslhmpos davez se hac€ nryrenffob en zu tfenesttry el & su lHnüh. olledemh

progffias d0 t0d0 tpo psa bgru zu saüstaodón en todos loo aspeotos. Es aní osno en tffi
Erpresa deb€ €Ssü r.n tea enoargda de rnn#r lo corrcenrhflte a sus traba¡doms en bs

anpeotos sahrlos. preaffines legdesyexfarlegdes, bbnssl'HsooH, mpadffiónysd^rl.

En Cerrtrd Casüla SA e la tltvhlón de Rehciones Industi#, el ente coorfiador de b6

lrtereses de h Ernpresay d trabialor €fl un senlkh sano & oontrapestmi&l farrüildo h

sstislbcdón & f6 nptas tr0ducdy6 y h prornoción de $lenes se vfioJfi a eh. a fa6s del

servicil entodm las &eas de h Ernpesa

Pa¡a q¡mü oon este üJetivo l*a Enpr€$a $$s1t[4s. ente otos, los Fonqlos pua ftéstanos;

estos son. Fondo Rotatodo de \4vbnda" F0nd0 Rotatsio d0 CaHnkH Dorfulca y Fondo

Rotatuio ds Vehfo.üo, los a¡ales, a er<oepdiin d€l F0nd0 pare Adq.6ldón de VetfuJo qre $,ern

soh dos (2) dos ds creado, fr¡son oonstihidos hace ryroúnilarreflts 35 dos.

El pesente traD+ tlene oorno obptivo evdlu elflmdornmienh rotud de estos foffhs en bs

aspectosffrandero. dtlürlsfafvo. metodo,lorjirpffi la a$.doadón y control d0 lo's a&ütoo y a

Eu y€z fnphrnertfd los hdcaffies de eftiefldadel dstsma dmerplofiarxh slver€dso impm{o

eoor¡trnioo ft b6 Fon&s paralaorgrEacitrr.



1 . ANTECEDETTES DE I HVESilGACION

1.I SITUAOON PfiOBLEMA

Centrd CastHa 5A. es una Enpesa Aryoiüstrid <ledca<h d q.dtfvo y promsanlento de h

cala ft uúcs. Thne 46 dos tle €ñstenda y olenta con 3&15 trabiS*lores, hs qdes sdl sl

íaü$0 ii,ás'doso. Es p0{ dlo rye i'eh conthuunste por m€iorer lu corckimes d0 vida

l$ord y frn#e de *n trabqptlores.

Portodo ásto Cefifd Cesliile 5A. consdente de la necesldad de presta un s€rvido mnh a los

regrerinrlentos de su persond, üJeflta oon hs furdos Espedaües de préatenos pana los

ffi@ues. Estos son man$ados dFedanrente por h Wis¡ón d0 Reklonos Ind¡sülst€s a

trryás del OÉpstsrunto th ComunimdónyTrabaio 50cid.

Adr¡dnsrte sxiste ffia base de ¡nformdón. ulilizada pan el Focoso Oe a$Ucadón de be

préstanos, pero ésta se ffiqJefiüa dspersa y n0 sé qJeflta con procedinMtos que perniltan wr

m rurpnto ddo sattsfas En y oportunernsrte hs nsc€ffides d€ b,s trab@re tleil

Ing€nlo. omsbrnrxb dsrnora €n h adufficfon tle $ préstunos. fuaffii y ttesmoftdn

dd p€rsorH. entre otros.

Estar*sna Gpersiih Fnp¡e d controlhtsgraldol esttrlo ecorwr$co de hs <ffsentes turdos y

dd stafo th mdeudarnlento y capffil e pago de los tnb{ffim en ef rnwmnto th



estudarhs so|icftr^d€s de fos usufltos,

Por t0& ésto, Bs req¡iere dsÉfer h iÍraesfudura necessh qJs aEUp€ ba procesos de

fonrdzadon, normdzaciiln y adffiacih rye porrfta h optlrtzadófl & loe senio¡os

prestados a tra¡6s da los fordoe. Esto oon ol fn de nÍrfiÉzar ptooeffios y thrpos

hneoessios efl laffirftac¡iin de |m solhitrl@s, afficm$ónypostefiffoontolde bs oréditos

I.2 DEUMITACION

Esle trabS se redizó en el Ingenio Cefitrd Castik 5A Lbicfib en el rnurdchio d€ Prdd€ra

teniendo en fllsñta d yofirn'en de informadón q¡e se nnnep rffio qre su p€rsond m de

ryro$nadffiente 3.m fab{affies. & los qnhs d 1496 conesporde a erpledos y el 84% a

offeros. hnense enpleffis d p€reond dmhishaltvo d€ rnaneio y 0onfnruay obreros todo d

pers{ndop€rativo de h Ernpresa

De esta riuncra en los oapitüos $¡e se trataan en este ffi¡ry ee htá refererrch d For¡<lo &

Vüer¡rh Obreros. fundo de \4ryienda Enphedos. F0nd0 d€ Cdffiidd tlomestica oHsos. F0nd0

de Cdar*hd Dom6sltca enpteados y al Fordo & V${crlo qre tue crea& solo para el persond

de ernpbados acff¡dos d Han Voü.ntdb de Ben€fidos I Servidoot .

13 JUSnF|CAC|0N

l0entrd ffi. es uta Enpresa prlvah con Respons$lÍdd 50dd. SJe por su m¡sma

nstwEúezatlene wnfna[dad económica y de hecho, es rÉcesÍrio q¡e aBí sea sh embup es

consdente $Je d credmb¡rto nnrsnente ecorÉnüco n0 puede ser la úrtca rrred& rh prryeso

I Eemlmo ps rnon libomfiH de la Emtrasay soh pue#n pza da lm Mdor hs anphttos aco1idos

aede.



yo(cebnoia.

Es por eso quo h Erpresa fi¡ora de q.wpfr oon sus nptas prod.rcthns wla pr el tfeneslar de

s'ls oohbordores atwés de r¡na osteüüffi raspbb de zu planta de porsornl, las mbnes

de cEdtac¡et, et apoyo permanente a hs rnoesfficles de ynftnds" etlmdón. sdld y

recreadón de susffidadores, ente otrof.t

Oada h gut poOnOón del Ingub y 00n d obleüvo de sstistaoer sus neoedthdes bfohas y B
th su frynüa rn¡rnero que asderxb a lE.Cl00 Frsffnn dfedsnente berpfubdas, la En4resa

crea los Fordos Espedehs paa h adpddn de préstunos. Estos son:

El Fondo Rotatodo th yivtenda: Corsütuido fnoe üehfa {80} afus y tene owno obplivo rneprs

elrfvely b mrdlc*mes th vida de bs ffiafihres dd fngerdo nndiarte h aqrdotrtón de

prástamospaaoonstruodón, rEadón, anpmh 0 mradón Oe gavarnnes de hvfrlenth.

Éruafnente se estaileae un o€pitd.elqid se sostiene medlmte bs rem.rhs priódoos y hs

intereses aünruldos. El mapr poro€rrtale de los préstanns efeqtLndo$ es Fyerüdo en

oonstn¡odón. lo que q¡ere decf que el ffiX de los fab{arlores del Ingerüo tiene WÉmh proph.

El Fondo Rotatorlo & vehfo.üo:Corstltr¡írlo en et do 1990 pan el parsord de erpleados del

Inpr*o,tiene osno ffiaffi ayudar a soh,rcbns ef poblema de tmrmporte del persord a00g¡d0

d Ril Vdirrtsio de Servi(tos y Bercfidos. para adq.dn v$úu.do nuevo, usado o pa¡a

repdaciones.

El Fondo Rotatorh tle Cdsni<hrl Donfuica: 5e creo hac€ trehta (30) años.Tpne oomo

obletivo ÍffHnefitaú 0t0rgü pesfanos pr situanforns lrprevistas que dtaen zu estabüdd

e fmmeSocidl.g$



eoonomicay/o fuilHay que n0 pw&n ser rezueltos 00n $ls lngesos rnernJdes,

Fortodo fo rrterior. debido a que no erirte r.n FocedFrüeflto fu¡f pa¡a et pooeso de a$.@ón

de estos péstamos, d gan ru¡nero de sotiritutles SJe se redben diaianente, entre otos, es

rn+esryio estableoer un neomhfip gJe penrüta una dmhisfm:ón de éstos de msrera

efrc{ente, loEme roi h sslisMr de s¡s ffi@ores, fomentantlo rfi anbiente de tabEo

favorable paa elfortaheimhnto rh la 0eslión ffintsHin b& lafiosofn de Cddil Total.

De la misma manera optFnEtr tklrnpo. dhero, nsteriales, etc, uryo deryerdicio es 00siffH0 por

la nrprovizadon, exoeso de doo.rnefltadÓn, tlesosroctnhnto de hs taeas, e,\oe$o de

hrnilnlnnín fnrmatnc inncnpcarinc ptn
rrsrrryiv 5r¡, rvr¡rBryv Í n rvvwsree, vtet

L4 0zuEnv05

1.4.1 Obptivo 0enerd. AndEs y Disefu m sistema d¿ infomut&r paa h dntrtstradon de

hs Fordos ñotatcrhs de préstamos en el lrqerdo ffirtraü Castf,a5.A

1 .4.2 Obplivos Especillcos.

- Diseñs la rnetodo{o$ paa ef estuflo y aná$sF de hs uérttos

- Andza y Diseñar d rnodelo finandero reqr*1rb para el dlq.üo tle h arnorüzaión de bs

créditos.

- Estableoer mewrFmos para el seEirüento y oontrol de los oréditos

- Establecerpotrticas ypocedinientos adrfiistrattvos prad cortrolde bsfontbs.



6

- Elü0rar. ftqxne4tar ), efltreF a la Divi$on de Sistemm h hfofnndn oorespntliente d

*rálieh nara olnncfpri^r docen [n rtA le An¡nadÁne ffire rf b er rvvrv.rYr sy99r v¡e ev ie. lrlvgYtvr t.

- Diseña e rnp€rrrcnH los irdoalcres tle eflotsnoh dd ststema.

- Oúnernbna elyerffiero Ínpmto e00norrd00 de hs Fordos para la orgafzadón



2. Ii|ARCOTEORTC0

2.I GENEMLIDABES

Cefibd küa SA es ma Erpresa Agro-lnü.sfid. d€dceda d q¡ltuo y procesanhnto rh h

oaofa de Azrhe. está r.Otmo d zur del vde geográfioo d€l rí0 CaJca eporten& mfo Oel 12.6 96

rh la poürodón dobd d0 Azrstr ch los lngen{oa Azucryeros dol áreay 00n ma e\t6nd&t total

& 21.475 Hs. de b cudes d 63 96 está balo ms$ ctiwto de h oorrpfiay d 37 % rstante

son corüatos mn poveed.uhde ca'laen hrnaf¿

t-a oapaoidarl efeoliva de mo[enda por da fÉ¡l es ds 6.000 tordedes d0 caf,a opuanrh

arn¡dmente un promerh de n0 fuyru poürcdfor mud supera hs 4.000.000 de plntehs de

azúcer.

ElCrup Hummo del lrqenb está oonfonffi por 3.045 üab+d0r€6, d0106 q.des r.n ffi S lo

oonfonapemond ft obreros ütoados prFxt$púnente en fm hbore de carpo. cosedra fábrlca

yrnaqfnah El resto b conslitryen persord dnhffifafto.

taflosoft Enpresaid está bffiafr en bs fi.rxtamffitos de la CALIDAD T0TAL pr00es0 que

oonmnzó a desaroftrse desde d do | 988 y en el a¡d putHpar todas lm &ess d€ h Enpresa



2.2 OBJEN\O DE IA EMPRESA 3

'Ahüt¿ücon h rrfu dta cddad. hs neiores'undioes de eñcjenoia en h pro<firxión Oe C¡Ñ¡ y

AZUCAR. E¡s0anos pennarcntenente sallsfaos las rnoesidarles y e4edatlras de ru.restos

dentes, oon h oontfibrxión & un exoelente eq¡po tácnioo y hrmam.'

2.9 hIISION DE I.A EMPRESA

2.3.1 Los Trab$dores. 'Hindsnos un antriente de trdb+ sn$le. d$& sepdrhd en el

enpleo. fonpntando la irtoiativay h aeatfidtlad, fnü.Ffldo h oapaitadón y el progeso lebord y

s0dd de losffi{arlores yzusfanilias.

Reconooenros el dereofro de CIociaion y el sixfmto corno npdo de oohsstSn y mm,nioadon,

interesado en aoreoenta h anrmía y d meFr esta de loe ffi Sdores. "

2.3.2 la0didad. " Todos rnpstros esfuerzos de rnepraniento están fllefltedos a domza la

exoelenoia rnediarte ma gestbn basada en h Cdidarl Totd.

t-a sallsfaodón de hs necesiJarles y ogeffinns th rn¡estros defltes htErpa y ertemos es d

nqor Indlcabr de la GHded & nrcstros proddos y sewillos.'

2.3.3 Conprombo de bs Tr$aiadores oon h Enpresa. Somos o¡uddanos oon debues y

respon$Htl# inflvitfi¡#. tanHses y comrnitaffi. Conprorneternos ruesffo ryaddad

mord red. ffie y efeoürwnente pffi logtr el &sanffi eoonónfuo y soold qre poara la

Erünesa.

I ¡¡e*a ltsi&t, [uenb cenH Ma sr., l.ffil



I

Consideramos eltraüry oomo h rnlca hernamhnta honesta tle progeso y dessrono $.!e @rflloa

ln virln v pnnrandaru ln fnrniliev..5.sreevv re ¡etIo*

2.9.4. Respons$Hded Socid. "5om0s una Enryesa prñrada pan h q¡d hs oorn.rü&ds sofl y

serh pute vttd de rn¡estra asüyidad.

Velamos por el dewroh oonufiitlrio en los rürehs eoonórüoo, sorid. q.ütltrd y poffico

ofredendo odaDsdón y ashtennia a lm zutorHaJes y a los funcbffilos fJiloos pffi logrtr

que la pstlóny h irrersion del EsHo se cm&e hachfi€€ de benefido 00rükr.'

2.3.8 Castflfa y d Medb Anbiente. "Hueslro popslto es oonthus S€rxlo ftleres en h

pesenr#r del rpdlo en quevüffnos, desarohnrh progranas t¡Je tropenffii pr h p^reza del

qra d *eynwtenúendo ele$ffido e0dó900 de hregiih,'

2.3.6 Los Olentes. 'Nuestra rÉ alta respons$i[rld se debe a b persorm qe lmr uso de

nuesfos podrotos.

Corx*hr¿nos qle h satisfacdón de nuestos olwtes redmda en d sedrtento tle h Erpresa y

en el mefor eslü & todos los ffi{dores de C€rrhd ffih 5A'

2.e.1 Los Rorcedores. 'EEerurns y mnHnos $e las enülades y pusmc $e nos

$nmisfil bs bienesyseryloios se oorffileren pate integmfie de h Enpesa gamüaüo así

d mutuo benefrcÉo y fa anmnh rornanerte.

En ruestffi rehiones oon los porrcedores Fiman h oa$dd y d ser{clo, fadores lLm{Hnentahs

pua dcmza et éxito erpesaH en qJe estamos en@dos."

URivclsidod "ur0n0m0 de ()ccidcnt¿

Sccrión Eibriolero
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2.S.8 El pab y h Cornrüdad. "Respetarms el prlrdpro th h lf,re empesa elerddo en un

arnbiente de oolaborm{ón y oonvtvenda

Mstsrenrcs m dma de erÉtal y +0)r oon |m denns empresas azuoderiili y paliSanos en

bs @res de desryroh del sedor e delpsís, atavés de hAsoffidon de O¡ltivdores rh la Caña

deAzúos& Cdombia."

2.4 RESEÑA HISTORICA {

En d ffi de l92l se dq.üló et prfn€r $obo de t€Írefio, rye dah asentamhnto a h in<hstia

m lp hrw nctpnta l nn de hc rvftmámq nl lpqtac m nrnr* rv*h rip nz'r.ar e niwl narirvdse .ev rrF..e vv reeerev I r ue seYs

Fosteilsrnente en 1984 se dq.üteron ruEvos predbs (ta Ayeha ffiarnor¡as y La Esperanza)

oonformdos por &es $eMáti€s. erurnflta&s y cenagos rye mn esfueao y dedoaMn

fueron ogeto de un fl¡¡(Hoso pr00es0 de adrytadón. pgüq.ddrnente. psa d o.ütivo &

ganheasyflroz.

Htria 1940 se hidii el fl^düro de cah de Azúffi en el pedb derunfwb entorm Casfr{a y mn

do la prod.rodon de paneh" Dos dlos nft terde se irút*aia h oonstrlodón et fryerüo azuftrero

qle d.raHoercatletes afros, lnsta q.m& d l2 rh octr.¡bre de l94E se fabrid el púner hrüto

tb azúos, ft en qre h Enpresa oelebra sr efem&ides.

En l$l hmlirpahmierula se oonffie m soderhd uón[m Fmorporf,ndose valhs fnolenles

mfo a loe petlbs rrcnffiEdos.

&nlrd tBüa 5¡,. oontrlbt4re 00n el I ? % de h podmd6n rnc*)rnl de azús. dffi¿ado rnelas

t mffia enflesa da Toftr, lnptfr Contal hsffit S.f,, 19ffi
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n0 lofadas por otos ¡ngenios. Fero el mayor orglh de Casüa dSJe Serffi d lnberse

oorrerlido en los fimeros erryleedores naiords, medmte h sedón de €mpbos dfeatos e

lrüedos, y en motor de dessro[o de las conu¡*lades wcinas.

En lffi se hstd lafáüimw[H.paaunaoopffi¡&d de nnf,en& de 40$ toneladm rrÉ;'triffi

de €fra hsierdose qÍnp[do d pooeso de evdtdm e introü¡oción de orynblos tecnológioos.

que a rÉvel de la ln<ft^sfiia oorenzó oon d uso de los dffipseoklos np[nos 'rutag€nte" lpsta la

instdadón de rnodernos equfi¡os, y qJe efl l97E y 1979. *rleron paa detenrdrw la ryadffi
afftud de mo[ema esttnffi ffi 6000 torretsffi da¡hs. Cwnfletaxh asi un arnt¡hhso trogrflna

de anplimfiin qre oolooa d Ingerto enlre los prn+des poduotores de uúcs en Colombla

?,5 ESTRU$TURAADMINISTMTMA INTERNA DEL INGENIO CENTRAL CASÍILIA 5A.:

La esfuotura dnirñtratha de h Ernpresa se baÉa en la e)dstefida de r¡n Gerenda Generd y

dos Gerendffi tlependlentes de éstarye ooneryofiden a la Gererda FhmdetArÍnfrFtrathay

la Gerenda de ftoduodon, Bry mda r¡n de estas &s gerendas se rhErwnlen qlatro y ohm

Divisiones respediwnente. {¡nexo 1 ).

2.5.1 l*aGerenda trmdsaArlmlr#tratirra Está enoonhada a la dmirFtadón delqital de

ffiqo.lo q¡d s¡Sffioa atender los ttrfos de cÉ*ay efeotivo tle la Enpresa adlcionekrcnte debe

oornitlera todo lo reffindo oon la €Doraoón y epaxfn det presryrcsto. presentaoión de

estados frmrderos. pfrticas de mm$o tle Inventsios, rugrilnas de seg.ros y proyeotos de

irversion rye redioe la Enpesa. Adernás oontofa el onptrnierto delpogana de pHps*on

esfat@ rehdordo oon h ffiormátloa en h Enqresa.

Está oonfonnda pr las Spientes ffisbnes : Dilffir Aün¡nüsfaü'a $stemas, Tesoreh y

Conf¡lot*¡.
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2.8.2 l¡ 0erenoia rle fto&ociiln. Admlntsta y contoh el área prod.diva de h Erpresa fts&

!a si#n e h oefh. lnsta que elpv,dtd.a es entr,egado d cr-nenülor. Veh pr el oportuo

u.rnSniento de hs oomprondsos oon bs diefies. grantEa la $eqrolón de da paso del

p/r00es0 podrctivo: adeqlmiófi, pEara$n tle la trer¿ shnüra leyante, q.€fin , ooseofn y

fiaqorte de la ooña rnntenilnlerüo y Aera0ion de la Fábrioay de h rrnqffia aEftnla en

general, y todos los otros fadores qe intenienen en h fabrlomifu tril Azúffi dd Ingerdo. De

ésta GerenOa dependen lm sg.{entes Divbbrps: Carpo. SrovldonunÉento & ffia
MEU¡nsia lrüstrieü y ta Divblón Tfuüca Agriooh

F:'risten adernás dos entes dnü*stsñros que dependefi de h Gerenoh Generd qre son La

Direcoión {h Cddad yh tFvishn de Rehdones Ind¡strides.

?.8.3 ffiec{fln & Cafthd. Fesponmble de lmp,r¡lso d pooeso de Cddat Totat en la Empresa

2.á.4 D¡fttón de Rehciones lrü¡strhües. 6 Es d ente ooorüwlor de fos htereses de la

Erryresaydüab@or,en un sentldo sffio de oonfryresHón, rye gdrtloe h stisfaodófi de

las rnetas produdivas y la pomorión de q.denes se vFruHr a eh, atavés dd s€flft|o en toths

hs &eas tle h Enpresa y vela por d desardo commttado en los rtyeles eoonónbo. socH,

ctftrd y poÉtim ofrederdo odaborao$ón y asistencia a lm a¡torftlads y a los tnciorwios

plrbHoos paralosar qle la Ston y la lrwusón de{ Esfdft se offidoen lndaftres de bernlhfo

cornf¡n.

5rr ffrqd frrrdón es estableo€r poftim de €rnpko, @triladon, promodón th bs

ffi$$res y zu tanffia. prornover las oürü.rüouÍones. lrpJsa laformadon <le fueres sfxfodes

y obruos yforrenta el ftssrdo de los trab$dores paffa que sean interpretes y oandes en h

S|mih de hs pür$!oÉ de Rpsdones lnd.rstides. EsA oonformda H okrm

s ¡tsrrd 0csqlilvo ds la Cdlrht, frgerdo ffiail frsft S.A" 1 Sl
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Deputarnentos, (Ane,\o 2) :

- 0epertiln€fito d€ Persornl. Hesponssle de h Seleodón e krduooion do to&s los fab+rhres

de la Enpesa. mar$ bs se*lclos de oonüataion, dgadon sdilld, presffines üegdes,

sytr#Shs. a.o<llhs y demfu inqretues de tpo oont-wtualde los tabafarlores.

Además es elmediadorentre d Sirdmto tleTrab@oresyla Erpresa.

- Departanento de SdJd Oorpffiond. Es d responmHe cle eslablecer y nnnterrcr b rrcUes

mn&lorps de dud, H@ne y Seglidad deil Tr$apdor en el desaroh de s¡s hbores y rh su

filniÉa.

- Dqütilnento e hpniaia lrdlstrld. Asesora atoffi las áreas de h Enpresa en poyeatos

de optfiüzadon tle Res¡sos Hummos y téwdoos qe garanücen una rnayor pro&0ltvlffi, d

rn¡pr oosto y oon la rnfix odftd.

- Depatarnsrto de Cfldtadofi y Desaroh de Persord. Estableoe b rnoesiddes de

qatftadon y desarofio de persond en todos hs niveles de h Enpresa $eoutrrdo para eh, h
acdones e fornwi0n profesiond SJe se req.{sen en las dferentes &em y brxm melorar h

efiderda en eltab{0. pEarmdo para eto, persord idóneo pua el des€rrpeflo profesiond rh

otros oogm.

- Oepsfsnento de Conn¡rüoadón yTrab$t Sodd- 5u FhSd obfetivo es vda por las nreiores

oorxfttrtes de ykJa labord y faniltrr dd tab#dor, owno oontrlbr¡don ffibrd a h reübr¡don

qJe se reüe por sdalo. rneffinte h hpHrtadón y prestaolón rh senftlos oom¡res a los

tab{#ores. respetmb zu persond&d y presenando su hdependencla

F¡ndonm: Salishmr las espeotatlras ft hs trdb+dores a tmv& de h d€fl#n 4ortuna y
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elldstte. asi-nom h q{Hdón * plaps y protrdrnas en aspeotos de yiv{ene. recreaoth.

odsniJd doméslio€" adiyffies qitureles y reoreatívas en el Ingenh y en hs otrnut&&s

rfq¡redw. fonrerts b rnepres rdffirns wtre h Enprem" el tnab@r y su fanfra a través

deil pqrann de Frtuoñn; oreff, desarofar yvdtr pr d nm{o eficiwte de los rpdlos th

corrurüffioiÓn y los rnedos $e de eh se derfvar d htuftxy ortulor dd Inprdo. (Veme Anero 3)

El Deputanento th frrnurdca#n y Trabqo 50dcl oleflta 00n wts esm.dua dnúrústafua

oünpJ€sta portes {g)persorns,las üHes de€aro*an sm actlvlrhdes oon d obielivo de tH

anpFniento a b fi¡noiones redzffi pr d Dpto.



E. IIARCOQONCERTLIAI-

EI &saro[o rhl pesente proyeoto se ryryuá en h Meto<hb$a snpharta por d lrqorfo pam d

Desffiofro de Fropctoo d0 Slstennti¿ac#in. Este prooeffiento ee rylffile pon el dosflrdo d0

proyeotos & dstematEadóntotaty püad desffofo de prffioo ütefitafts d rpntertnbnto o

mjora de bs sFtenm ya WürladoÉ en h Enpresa. A oonffiuadón se pesenta ún treY€

dssüix*ón de esta rntodologfu, aderm de ofos oorpsptos de htsfu pffi elpopc{0.

3.I. ITTOMLOOIA PARA EL DESARROLLO DE PROYE TOS DE SFTEMATIZACIOH

El obptro furdsnÉfiteü rh este pocedmftnto €s prryorc¡xw m mi¡rco de refsmeia pua h

orgrüdfu & hs fms delproceso. h deFniMn de les responsablffises d€ bs reüÍsos

qn patk*pan en h Sun*for de las aclirddades fle b oorrponen y la dofffti&r da hs prodrctos

rye chbera obteners¿ en damade latases.

la¡ ndnalnla¡ h,{¡.im ^lr^ FA ¿l¡hnn rumntrnm nl ¡{navnlla n bmlanr#arúAa ¡la nrru¡n¡ila¡ ¿l¡Lvt l¡xlvljfo ¡ro¡tll^rg ltF¡i' OC uErrG|l r/'|¡l{rfl POC¡EI r,¡trtcllrrúv E nl{fitltgráv|l r¡t' l¡vrgvrvü l¡E

slstemes de hfonrnñn son:

- AqJ€rdo rh resporsabffidm

- ffii€adón. asbne#hybahnceo de rm¡sos

- Baboradón de estnglivos

- Monttoreo y oonfd <bil prryecto
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- Intpndrled v cArü rk+erl rlol c¡clpme3rrret.¡gúeJ vererEe usr e.ersrÉ

- EYduaión de postfndarnadón

- trgm¡¿anlón de tseas por fases

-A@tadón de la motodo@ segm el poyedo

Las o$rc tases que oompnen h metodolqp son lm siguientes:

3.1.l F,aneación de! ftoyealo. En esta fme se busoa cygrüza d eS.So de tebqo qle

tlessrof,trá el poyecto. qadHo en d proaedmeíto a uffizs y las téwüom de qoyo,

detennirw eldoanoe rh{ prryedoour d aünhÉstnador de h operadon qJe se ya a sistemallza,

ehborar d cronograna de aclilitlades y An{a d proyeoto a las areas rela*mshs.

0.12 An¿Ssis thl$stema El obfelivo de estafase oornFte en obtsrer el oonodniento detaüado

de los F00es0s y datos que oonfonmn h Serdm $e se ffitá sistffisüando. prepar el

modelo dud del dstema u operadon y andzalo para determtw l0É srbbs qe debewr

produc*rse paa salisfacer he reqrerfnientos para h arlrilnúsfadon e'l sistema

9.1.3 Disdo 0enerd del Nuevo Sstema. Elobplivo <le eslatase es la prepadón el modelo

concepfud del nt¡evo ststerna induyendo en el morhfo del sistenn actLd las npd|lm|orps

apr0badas como rezultado de lafme antefior.

En estaihse se elsora el fteño oonceptud del slstema que soportará h aünhtsMn de h

Eera#n e indJp la ldentilloa#n y ryroba$h de l0€ rffi.rsos rlsicos que seffil neoessbs

paa la lmplmtacfrin de b modilloahnes del sistema.

3.1.4 MdisF de Aternatir.s. El obptvo de la ftse es la idenlilloa$m y evd.mbn de hF

alternalivas dsporüles tanto pafra la oormüuoriih ylo mqrisidn, implmtación deil sFtema
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,! 1 5 n¡qeñn tb.taüaln de! Nrp.yo SH.ern Fl nhhtivn rlp efita fese es d ftefu de lAs9r99ray uglÚgsg sgr rlg9l9 sEtgrrs¡ bl vs¡vúlY 99 wtg,w9 9v s s9srs

espffiones de! ruevo slstema las pq-pdflaedgms obterf,las c'rnesporden a l0É Érps

detaffidos oon bme en bs fldes se ehnorm hs eHnentos adidondes o rndllmtiones en el

nueYoststema.

3.1 .6 epnstr¡odón del5istema. Et obpüvo de estañse m h oornffi¡odón yfo nndflca#n & bs

dernentos q.re oonforman d ruevo sHtema deftffios en h Fase de ffiefio detEüado. En esta

lase setiene dtaparti$dón th otras fueasfnobrnúes de h Erprem

3.1.7 Bueba del Stems. El oStivo de esfa fase es h pueba fiteEd de los poü.dos

obterfibs en h oonslruodon tht #tp-na La prueba lhne mmo f$óslto la verltloadón de h

fncftnddad y operatilddd de hs demsilos, asi oomo la verlflaedón de salFlboqlin de los

requerffiertos identtlloados en hhe deAnffds del sistenn

3.1.8 lnpMtafon de{ dstema En estafase se efedualalm@n detodos loe eternentos

obterffios en !a mrmm¡cq#in o rn+tüfiosdfu thl$stena liern dos gruÉes mttrffi qre son:

oreadh de oondolornsyffiiaque delruevo Stema

la rretoddogfu desortta solo se tornra osno soporte en Eueh fases en rye el proysto por

$^E defrrütdr€s mllo reryhn.

A oofllf.,u$gu se FF-sefl.tan otas defnkfrvps de Swns oorneptos SJe se üalaru en hs

siglentes qfrtutos y qle son & hterés para los obplivos de este tEb€io.
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8.2 SISTEMA DE I NFORMACION DE REI-ACION E5 INDUSTRhUS

Es toda la lnfornaci0n de los fabsrlores dol lnsnp nmelada trr h Drhlón, la o.d a su voz se

dstlbt¡y€ por modulos 00'mo son: Nftrha. ffias de Peruorns, H# d€ vtta *foa, ftar wrena

roporte <fe üernpo. hforme fnd del persond, hofe de üda bfoloa del p€rsond, Ftns

sernestaH. oesanhs par*des y delhü|tro, $SsHb fanüa pagor y dedrcclorm, etc.

D O trrrr¡nñ trñTATn¡llñrr.u I uNLr\J I tL, tAt Lr¡ lt|E/

Son los ütsos tkstrKhs pffi ur th ery€dmo, d flJd a su voz es qltaüzdo rn€dutta h6

interes€s Sr€ s€ gorÉfran & h uffizadfu opüma de estos.

9.4 PIAH DESERVIüC'S Y BENEFICI0S

5e refnre a loa bsr¡efic¡o's de rye pza d Frsord ds Erpledos 00m0 son: pnfta d0 vafficfrne€,

prirfia de nsyifid, beffi pa eatudo de l0€ fqoe. péstunos. sto. Este flm se iry{ernofltó en 0l

do 1.991.

3.6 CoNCEFT0

5e refrere d oódgo 6if'ado a da uno de hs fondos fVfrúrxh: 843, ffin4ffi : 844 y Vd*x.üo:

846)

9.6 FtglA

l-^ ^t ^i ¿¡-^ 6^ ¡¡añ+á ^t a nl aa i¡laa,ltf,¡m m¿la r ¡na ¡la ta¡ .ashAiÁ¡á'^á ¡l¡l la¡¡a¡a 4iaa¡ a¡la
Eb E| WUnJF.' ||rEulc!ilE rt uJc! 5t nfrn¡utnidr t/cÁ/d uru tñ ]ub Ucludfc¡ta,|gb ttl llRJün,, t|Ellt bt]s

,Ar .ü^¡+^^
fu, urrrvs
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fl.? CLIENTA.

Er h(uontapcrrnedh dr laqJd $e kry¡fü cont&lemente loo vdorer presta*los afadn d0 h6

fondos, ceda oorrcepto mar{a dfermtes qJefltas. Las qJ€ñtas msreFds de as¡enlo d

oormpto son las Srlentes:

0${cEFto

uqJ

tE8oflFmil

Viviqdaútrror

VivktilrEry.

Crhniddobrffi

ffimkHemp

Vdrlu¡hcmg.

üJENTA
GAFfru

1ofrtEffi

1mzflF|l

r0ffi1ffi

1ffimflm3

r${xngffi0

u¡l¡l

846

flEilTA
INIEffi8

flInm20

3grfi{ml0

39ffiiffi

UnivcrsidoO !rünom0 de Occidcnfa

Serrión 8ib,:oleco

8.8 DIAüMMADE FLUJO DE EIATCE

Es un técnie de ilflisis estuoh.redo osacterizda por ir de h gnerd a lo psliq.üsr €n m

deffiroh desoenderte.

Son representacitnes o modefos en red de m sistema de ilforrnecfi)n, &rÉ€ ee nuestren s¡s

prwos y loa interwnbbs de hformacfin entre eüos. Desorbe un sistema de 
'rlformsdon thsde

el p.nto d0 viste de los datos y no de bs prooesadores ds be nisnps. regtsrdo éntasb a loe

flios de oontrolqte puedaternr d sistema

Un DFD de Ln eistsna mtnstra dorÉe m uignm los dstos. sdorde van qfido ealffi del

sistern" dord€ se efnaosnm bs detog, Sn Foosos los trarsfoms y qe iteracdorns entre

depósnos y F0c0s0s, todo esto npdmte d uso de s*rbolos dferentes rye pemtten hw
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deÍnldones cor.Ss y sln ant{$redades.

3.8.1 Enü&les Externas. Son personas u orgriza$ones {e krdrso otros $sterro}qre estfor

porfiena def oofiedo de un sistemay son orlsraftres o deslinatdloo de h frforrndón We se

rnm$aen elsBtenn.

Eslan represertadas en d rsaEaraporredangrhs sólHos.5e Herünofl 00n s¡ rnmbre, d @i

se coloca dentro delreotaryXo $e hs repesenta fur Wnpb l-a Coopersüva es ma erilHd

*xtema def dstema at¡ata en elpesente ffi$. sJ repres€rüa#n es h dE dente

g.g.? Fl¡40 de Dstos. Representa d oond.do pr el ord 1i4an" pEuetes de infomrecion de

mmpo$cion 00no0i@ u obptos. o.mdo estos oordevm inforrrnoiih & rohviloie pra d

shlema.

Loe fuios de ffios pueden ser ütos srTplos, los q¡des son corpddos oomo d'ernntos de datos

0 €sfidums de informcfitn mn clslintos rfsd€s th oorffiffi. Las estndLras de irfonrmion

esth mnpwstas por datos oonocidos oomo 'l[rp de datos s¡borffirados".

Estát $rnbdtzados por fm€ff ü'eocfrnadm. pefaiblemente lrsizontaks ¡r/o verüodes, qJe se

me a los prooesos,oflt depósitos d€ iñformecion. entiddes extemas u otos pooeoos. Se

identiñsr oob€ndo d nornbre ddfup sohe la línea Ee lo representa.
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3.8.3 Depósitos d€ fñformación. Hacen referendaao:dqüer diepositivo en d aH hinfcnnadon

es gmrdada ternpon! a pennaneÍtennnte y rye puede $er cffisultado y/o modifimdo más

adelmte (un dlsco magnetiln, una cinta m sfiivador, tn lbro de motadones, un CIqon de

esaitorio. eto.)

5e represerta en el dl4rama oon reotangulos #lgdos, abHtos en zu extremo &re$0. 5e

lJenlinffi con un no¡nbre representaüvo oolooado en el inteflor del rectangdo y tm khntifioador,

puafaotrtar posterhres referencias, lgudmente colocado en d interior delrectfutglo.

3.8.4 ftocesos. lndirxn el tab{o realizado sobre los datos pan poürir hfwmmórque

finelmente se enda a tas mlkleles e¡<ternas es decir, corrvbrt€n mo o más ft4os de datos th

¡nfrazl¡ M I rñA n mlr Or ri¡n r{a ¡ali¡l'r
Gr r$ c¡Uo Bl ¡ ut tu v I I |Cl:, ilulvo vg oE¡llucl.

En d dlagrama los pocesos se €nüJ€ntran represertados por rectángdos dvi<Ítbs e dos partes

lrcrizontabs. En la pordón $ryer|or de los rectáqJos se escrilrc un rúrnero de iderilflicadün, d

cai es usado paa posteriues refereneire de zus procosos conponentes. l¡ parte ntsdie del

re$ánEllo dsbe conterpr d nom$e elproceso.



4 DIAGNO5NCO DELSISÍEMAA TUALPARAIAANUDICACION OE PRESTAMOS EN EL

INGEN IO CENTRAL CASN LN SA

tonseqnnte con la ffosofu ee d req,rso hmmo es el tactor más inportsrte pan toda

uganizmión. Hüla bdnda a sus trabidores m snbiente de trdbry arebl€, dsndo segñdad

en el ernpleo . forn€fltildo h lnicrativa y ueativkH. impÍsaúo h capmitadón y el progreso

lsordysooid d0 h€ffi{adoresy zufernHamediarte progenastidesc0m0:Cdffi&vitiaen

h tercera eded, oorvenio con la fffiiH de eqitedura d0 h Unirde para d desffolo &

proyectos de mqoraen lavivierds, trfire otos, redzados con d obletivo de dcmzar el tiernsts

pleno deltrabqdory zu ffita.

El obfetfvo gen€rd delFeseflte trabafo es mdzar y dseña u motlelo pffi h aOndrtstraOÓn Oe

iosforxbs roiatorios parapástemos. Fara iografu se &be pertr de h sihiaoion rotud de oada

uno de ellos. A conlhmoiiin se defin€ d modelo astud oon base en infonnacion lfstorin en

qlanto a su oredon y dmhistradon heste lhgar a la mtuaffied, esto con 0l ft d€ determirw

vefitqes y dewentaj¡n qre presenta el sistemaytenerlas en qJ€nte en h fonruJacion del rnodeb

propu€sto.

4.1 FONDO ROTATORIO DEVMIENDA

Este fondo tue creado lmce profndanerte fiehta {30) dos con el @tto de Hfxla a hs

tnabaidores de Centraú ffiüahoportunlffi de dquhf o nnforuzuvMerxla.
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La dnktiffidon de este fondo e$á oenlnüzada en le Dilftion @ F.elsiones Indrülahs y

mmefda por d Sto. de Comunioecbn yTr$qo Sodd

En la rotldidad existen dos patidas, ma de$lrnda para el personal de emplealos mlgnath

drestsnefite pr la GerencÉa Generd (anuafnentely otra psa d persoral de obreros estabbdda

pu Convenoión Colestiva de TrS{o (blsr.d), las flJdes a zu wz estst r$rrrcfihdas con

paanetros peviarnente defiidos paa oada wn.

Elvdor prestrrlo a los trab@ores osdla entre 1 .2y 24 salaños m[rilmos hgdes. El promedio

ilud de pestanos porelforÉo alost¡abaiúes es de 380 prestamos porvalorde $160.000.000

que surnados dvdorde hs oeesfitlas 2400 cesafltias porvdor & $1.900'000.000, dgrufica rye

en total se dfnf,,oan reqlrsos para rt$mda por m vdor de $1.400.m.m0 muahs

beneficlsrdose en prornedo 2.780trab#dores. VerTaHa 1.

TABLA 1 Esta#ticffi del Fondo deVwienthyAfitl$os de Cedanth.

Elvdor de estos pestmros adpdmdos por d Fondo son irwertldos S% en conslruodón. ffi* en

Repaadon y mplhdon. 1096 en co,rnpra th casa y el 5% en pego ds fryotecm.

Oorco¡fu 1.t00 Lg0t r.s2

F0¡00vtvrElsA l'¡0.

YALOR

fft

flr1.f$65l3

4{5

tzrs.u2.1t2

2ffi

${2.0u.893

ANIrcPOSOE CESANThS ¡h.

VALOR

2.3S

tl.118.36{.ffi3

2.523

fr.{7fl.5s¿387

¿393

$.u3.44.8t4
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En r¡ esludiio redzado por la Faaitad de lrqurtec'tura de h Universi&d de| Vare cüó como

rezultado rye d 8596 de bs tabryJores ftl Ingenio poseen vivienda fopla. AJrrye este S es

dto el estado y las cordidorres de la misma no es el deq¡So.

A oontFruación se dessiben los re@rrentos de los fordos de yivien6 para obruos y pana

c-npfeados, los qJales a pew qle se lm reafizado oanüios en d pooediniento de dpddn
y en los paamelros rye los rigen. estos no se lnn vlsto refle@os en en hs rEhmentos. For

el€rnplo en elstí,nüo 40 delregtrnerrto de obreros se exipn ma seile de docünentos 00'mo

requlsltos püa la adludcadón de,l péstuno Sre en h prMfm no se le sofidtan d trabaiathr y son

demash&s doqJmefltos; en el ülíflio 6{ se mencfuna qJe b qJots pefu&as se

establecerm rh ao¡erdo a la crymidad de pago rhl sotrcitante pero en la dupürhd esta s.rcta

depende de otos faqtores 0ün0 ellknpo, vdor del prestamo, vdor de las ruotas eytraordnarias,

interés.eto. tamblén flacer¡ referenoh a la liqrtdacion padal de las oesillbs e htereses de

n¡qnelia n¡rrn ryrr.rrtizs d nróctenrn nar{n dn v r$antpen l [ytq nnrryntabc nprn pqlnc rr] qp
res s,le.r* s'w J r,g

omplen pues la lquidaÍón es del I (ilX sobre el valor del prffiuno que terqa en osa feoha. En

elarfq¡lo 7o se plantea oomo garrrtia pffi péstunos zupeñores a 4 sdübs nfihos reryaHu

la dzuda con hipoteoa en ilnpr gado sobre el bien inrnueble Fro que €n la protim no se haoe.

Sn rqecto d re$mento de erryleados lm puntaies a rye se refiere el sliu.h 50 no se

n rnnlpn n lpc firieknéflfo ln n n dpfiná ln nenlirlarl e nrpelnr pc al mrrentn dpl nroctarnn v Aleerrrrrer rgw rf .g¡.¡errv ¡Y r|us úvlrre re vs.r¡úJe s fr¡eere w e yerrr¡?rv se lrrw.*r.v J el

sahrlo <leltrab{ador(athfo No.7o). En elaüqdo 7o se plartea o0rn0 Fwrtla paa préstunos

zupeñores a 30 selsios mininos resp#a h deuda con hipoteoa en Füner gdo a fryor de

CefiH Castlda lo que en h paoli<n no se hace.
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4.1.1 Heglamentos acfuales paa el ForÉo de vMenda empleados

Arfq¡lo 1o:Obietivo. Con d objeto de mgorar el nively lm condiciones de vida de tos emplearbs

mor$os d Han VoF.¡ntah de Selvioios y Bene.fidor. el lnpnlo eáffid ffiila lE estaHeddo el

F0NB0 ROTATORIO DE VIVIENDA pa¡a este pensonal q¡yo fi es la a$rffión de

pr&tanms pera h dqubidon, construcción. repadon. anplhdón o beracion tle gar&nenes

de lavivienda.

Mirzulo 20. Monto. Elcapitaü delfordo es el esfaileddo en la cfrfl.útr qre aunknefite saffiá la

Gerenda Generd y qre se oon$dsna lnoorporda a la presente rElamentadón.

Arfiu¡lo S. Des'üno. 5e poüar conceder crédtos para:

a) Conpra de casa & habttadón. neicm habitable o aparlarnnto a nombre rhl empeath o del

oony.qJe. No se prestaáparaffiad€ bahaeque.

b) Construodon de vivienda en bte propro o del coryuge.

c) Cancekión de hipoteca gJe gftile la cesa o d lote del sohttente o dd conyugue.ilsrdo en el

momento ds fa dqüsldon no se dsprqa rh la totaüidad del tlhero pua efeofua la corpra y en

h esqitLra de h compn- venta se hafa paotado esta condicion dol negodo,

d) Conpn de tote ds terreno a zu rxtmltre o dol conylpe.

e) Paa rEaadon€s 0 arplhciones de lavivlenda propia o del corpgue.

Mmfo: Para q-nk¡:nn de los roqos mterhres los e-sno.o.s elelnn w[ iuntos o colubi-tE la

propndd.
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Mfn¡lo 4o.Req¡sitos. fua mplra a pástamos de vMerula d erseado debe remir los

sryhntes reqÍsitos.

a) EstaviurHo ala Enpresa0enH Castkporunthmp m'minp rh qJatro (4) dos, atrsvés

de contrato de fiS{o atérmho hdeftldo.

b) No poteer cma propia €n 00s0 rye d pésfano se vrya a desthar a oornpra de Wieruh o hte

de teneno.

o) En oaso qre la soliritutl sea pan reparadón, aonstruoción, o lbe¡aciih de gat/funwtes. el

solicitante geranti¿üa SJe lnbita la yiylenda de la q.¡d es obieto del pHarno.

q Esfd afiiado a le Cooperativa de Centaú frstila.

el Fc4tr n ne7 v ealvn mn le Fmnroce v le fnnnarcfiva n frlF 9! ¡n¡aridafl do nanO le nefmftn
;i Lti.i üP¿¡ vgrw Lsii iu uriTrwu, rs vvvfere w etfsñvgú ús fsre 'v fsr'ilrg

fl rmnlir vf iac nhlharinnpc
w¡¡rfrr.r ¡s.w vefSgf¡Y. ¡w,

f.) No tener embagos ni haber comprornetido s¡ salario o sus prestadones pOr 0tr0s nredbs.

A¡1Í¿{o 50. HiMn. [¡s sollcituF-s de prestamo se estudarafl preferenternente de aslerdo

a los fadores y poroentafes ifi.¡strados a contiru.¡mion

tleslkro

Conprayoonstruodón

Lhsra*érrde EaÉnenes
Rqandón o melors

40

20
l^
IU
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Tlornnn ¿s Qprvü{núv 9s ra$s

'i aEdos
Sal0dos
l0 a l5 dos
lE a20 úos
Mas de 20 dos

Esttrb CIvil

Casado

Wdo con hlios acargo

mpn iibre

Sottero

No. De personm acargo

1 omfo
2ómb
3ómás
4 ómáe

5ómfo

Desenpeño Lütrnodo

70-78
75-ffit
80-86
86-90
Mes de 90 ptmtos

ArfiuJo 60. /rnortEdón.

^ t-l ^a¡l¡a¿^ ¡-^fi--a4 ^1 t ^O/ 
ia a, r nrl¡rir h4¡.i,.-^- ¡r-^-'rol l¡l ¡! ¡¡r¡ r,l¡- h^ ¡r I-^-i+-^ ¡.¡r --!a. H iitlilr¡üiii¡ü \¡Ét5iiaaiia ii¡ lu7b iI€ u¡ ¡a¡o|v rrcñlw ilrHru¡cs d Pdyu tJr ks t¡lvlcsr lru tr

présterno.

b. 5e dessntaráel 10?6 de las pffnm le$esyexffigdes

o. Anu*nente se lqulÍará cowtlies

2

4

6

I
r0

70

20

5

10

4

B
1aIL

t6
?0

2

4

6

B

r0
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d. Los ff.ere.qea de laesantalhuidada mrtr &onados aladeuda.

Mgafo:Todo préstano cau$a interese.q mti@ados sohre saldo a r$affia d0 1 .F?6 nnnsud

Mícr¡lo 70. OJffith Laq¡anliaclelpráslarno se eslab{eos de as.nrdo d salffi def empleadoyd

mnoepto del préstano de as¡ach a la Sgulente tabla

De¡üno
ftüüa
f$olu¡m úino¡l

Compn dcl#
Comp¡arivbnda
CqrSucdón

?(s(5
5( s(E
E(s(ll
11(s(20

Hcporuionos
l..hemifordegaramans

2< s< 5

5<s<8
8(s(m

3

z
t

@rafo l. El Fondo tiene fanttades pffi esHboer la q¡ailh nrfuima del pfutamo Sr

exceder bs tops fiiados.

Peágrafo ll: La Gerencia Generd de ta Compd'n ryeda taoitsla pffi conced€r préstarns a

bs integrartes rhl GnSo Rknryio de Gerencia sh sut{eoión a los topes qre <letermfim la qmlia

mádrnadelpréstano.

MftxJo P.0ssrtias. Los pástanos de vMen& se lwár 00rstü de pagé y dederm esta

garantizdosoon:

l. Los prHanos menores de t0 sdslos núnimos se garantlzan oon: pigoraion th oesmlíias,

$onos y miones de la cooperaliva d€ CÉnH Caslila 54. y ahonos en elfofldo C.R.C.
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Z. Los prÉstamos supflores a.30 sdalos nfnltnos se garmtizur con hpotem de prfrer gdo a

favor de +entd Hh 5A. o de seErúo gn& si el irurn¡eble esta hpotemdo en gimer gdo a

algrn eslableoÍnhnto ofrcal o oorporaion de Ytvienda.

PaÉEafo | : Todos los péstamos, q.dquena sea sJ orcnrlia o nn&üitJd, deberat estar

respdddos con unapoHza de segro de vida otorgda porelernplealo benefidsio del pléstuno

ante una oonpft de seg.ros, legafnefite zutorizada en d pah. pr la totaükH del péstarno

mncedlth at*ors\dusivo rh Cefi[d frstlh 5A.y portodo eltiernpo qüe dre h deLffi lmta

zu cornpleta solución o pago.

Lm prfnas del segr.ro seran de ouenta y odgo del ernplealo hasta $Je qJede xlinguHa la

deuda contrdda.

Paragrdo ll : El pluo se deda¡sá ootucado por la termhaolón del oontrato de trSS del

deudor por ordqrler oausa en ü+r 0as0 se prooederá d oobro. a flEnos qe el deudor ofrezm

mejora la garanlta de pryo que ha ddo otor@a.

Arfifljo 90. Affiiisfadón y Control. El fordo seÉ admlr$strado por la División de Rehoiones

Industhües.

,Arfuilo 100. Prooedfniento. El emsado dipnc$a h sohitr¡d de pestann pan vlvienla y

ac$¡ntatodos aquellos doflmentos necesaios pan ilrnptr con los reqJsltos que wtabhcen hs

rpnlnmpnlne rlpl FnnrirrI v,.s..e.ree

1 . La sohitr.rd debe peswtrse a la DMsilkt de Rehdorns Indusbiales

2. Doarnentos t¡Je el e-rple$o debe adfunfcr a la solloltt¡d:

?. 1. Pffi oompru de lote o vivierda: oonüato de oonpr+rcnta y oertillmdo de tradición (qle

rÉ
f unlvcfs,dod .ur1,r,0fi0 de Qcct¿ef¡til

¡ Serc;ón gib,;otero I
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acredite la pryledad <lel promhente verdedor).

?, 2. Para constn¡ooión, reparmión o ampHadon: Certifica¡rlo de tnadldon (que aoreclte la

propidatl del snpledo, 0 su oorryu$je), oonfato y presupuesto de oorn'truo$n.

2. 0. Para liberffón de gravfunenes: Cerülloa<lo de tradldÓn, esqftuna th hipoteoa.

4.1.2 Reglamento F0nd0 de Wienda Obreros

Artloulo 10. Objetivo. El Fon& Rotatolio soh¡donsá poblemas de yivi€nde rye afeoten a loe

trab{dores de Certrd ffia5A.. melowtdo oon esto hs mnliciorps ftvida.

Arfu.¡lo Z0.Monto. Eloapitd *l Fofldo es elestabhcirb en la Convenciiin Coh¿'tha de TrS40

el lngenio Cefitrd Caslihoapfih.{o de ftesta{iones E<He@s.

ArfuÍo 30.Sfh¡aciones que flrpritan pffiarno.

l. Adqul$idon de trteruh. lote o tensro

2. Contruodon, enpliación. reparmion o rn$ora de la casa.

3. L¡beradón de $aránnnee hipoteoaios o deL¡h rye afeoten reafrpnte h msa o d pedb de

prryredd <lel tnabqador sHrpre y o ndo no sea rdrrli&fite efi estos oonoeptos.

A¡tíq.do 40. Reqisitos.

1. Paraoonprade 6a lote oteneno dtEb#dor deber'á presentar: Cerlifioslo de tradldh &

vendedor. egedido d da o cm uE mteladón n0 nnfor de ofio (B) das & la fefia del redbo

de la so[citr¡d; ftornsa de conpra*enta aJtenücada. Esta &be ser reciente rnfomo con fefia

de ofio {8)das & sfiterloriffi.
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2. Paa oonstrucrión, ampliadón o reparmón de la ossa se uigiáCertiñoado th tadidón del

Fmuebh er¡edido alda oon ma mtoJmiiln n0 mayor de 0$0 {S} dias detre&o de h sotuitud;

Coflffio y presupresto de oonstruc*in. Para d caso de oormüuooión se poüfu haoer

desembobos paroiales elpés'tano de m¡enb alryanoe de b obras.

3. Paraliberdón de garunenes hipotecaios o deudas que afeoten hcasao d predb se e$girá:

Doamentos que uefren h propredad del ffinuebh (esoitun yp oerllfido de lraddón);

Cerlffioado del regstntkn de Instrrsnentos H.rNoos sobre la vrgerrcia del grarárnen Sre pesa

sobre la proprerfad 5l lublere proceso th embap del inruJebh se exigirá r¡ra oertilloación el

Fez que fubiere decretado d enbugo del inruebh. O¡ando se trate de beraoión de

grav&nerns que afeden la pophffi dal trabffidor o de sl mrryugue pr dedas oon el

munsio, u ofas entidades ofrciaües o sernbficiales. el trabapdor deb€rá presentar h

oerüMón debl<Hnefito seilada y frrnda por d fwrcionatlo ooneryordente.

Arfrulo Eo. Bercficiaños. Tertrm derefio rn¡cunente lm trabsdores vQentes de Centr€il

Cas{illa qe kven hborffido nft de u¡tr0 (4) dios que n0 hayar reoibilo prestuno de vivrtmda

turante bs fflfnos tres {3}dos,que terryan la neceskld vedfloada ftt pésturn, y no terqur

sdtlo pendente oon el Fondo.

Pafurafo: t-a fefeatun de Rdaiones lrd.rsüiaües cornideruá las o<oepones.

Arüqio 60. AJttrizilion de Deduodones y Caraükm. Totto trabsthr d re6ir m préstano

poverüente &l Fondo de \rrvieflda frmara m pflgtré, donde altorloe ms dedJodón sennnd <hl

sahrlo, de m.¡erdo a h capd<lad eoonónüca del solhfffie. En rtr$ln roo esta dedlcctón

podrá ser lnferkr a un da tle snHlo bfuioo.

Para ünortiza las o.¡otas por ospitale lntereses tarnt¡ién zutoftsá a h Enpresa ptra q¡e en su
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nomhre anudmente solicite !a lrquidacton parsal del auilio de oesslh y lo apfiue a la

arnortlza*óny/o canodadon # este préstano.

El 50?6 de lm prfnm legales de pnio y üti,emffie.

FIRñq do h necanña mrnnlirlnr{a

El 5096 de htereses a la oesanlÍa.

En oaso de retto ft la Enpesa por qldryrer GilJse zutoüaá d pqo del saldo kmoMo de la

deu& 00n $¡r¡ pestadones sociales &ffiflivas.

Affotio 70. Garürtfus. For p6starrcs s{€rlores a 4 rooes el saldo mfrfrno fEd vigente el

tr¡baf;¡Jor thbe respd*u h der¡da oon hipoteoa en ginnr gdo sobre el bbn fffHrebh 0b¡et0

rhüprés'tamo.

Arlftilo F. tuanhy Hazo, hn detemirnr la üffrfu de m péstamo se tenüfu en or¡enta bs

sigientes mpeqtos:

1. Capaddd de erftr.dsniento deltr$apdor.En nlngm 0ss0 se zutorl¿aá péstuno a q¡en

tenga oonryronnüdo más d€J50Í[ de su sdsb s€rnad.

2. El rnonto del prÉ$ama seÉ un cornplenento a las cesanlias para la $eqld{in de una obn o la

cflnpra de m lote o m{ona.

3. 5e tenüá en a¡enta el mrrcepto enútldo por m ogerto (rquitedo) soHe la necesiJad y vdar

de laobn.

4. E! mo.qto mádno qJe a:toftsá d Smlté será de ffi {10} sdarlos mÍdms legales

mensudesvrgente alafefia de estudo. $empe zuieto alo estableddo en los nJnprdes 1.2.Y4.
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Adsio 90. flazo. E pEo nnfuirno paa la oanc+lac[ón de un prántano de yifrerxh será de tres

l3l ¡fine

ArfurIo lN. lntereses. Los htereses se oobruan sobre saldos nnnsuahs a Lna rsta del24?6

anud. Los interp-ses de rnom son r$.des alos intereses <lelplazo.

Arfiq.úo I loAúnhistrdon. Elfordo seráaffinistrado por la División rh Rehdonee IndJstides

e trar¡óc r{c l rn l'nmitó mnfnrmer*r ruw '
ee, ., efi.,gee t, v, '

- ElJefe de la DMstin th Hehdones Industrldes.

- Fl .lpfa rlol flpnnrlarncntn rlp Fnrcnnalúv. v vlr* rs I

- El Jefe del Depertsnento de Cornun¡ffitón y Trabio Sodd o zu repeoentante ffrab$don

Sodd).

- El Sndimto terüá dos (2) represenMes prinripdes 00r'r sus suphntes.

@rdo : HSrá SJoffn oon o.ratro de bs mlembros pin$des o zus suplentes.

Arfiq¡lo 120. Funciones del oomÍté. Con base en la informad6n recogta de mda mo de los

trú@ores rye han solicifado préstamo, el comité andlza y dedde ta 4robadón o negaoüón del

micmn

l€ a.odliar tfel Dpto. de TrSry 50dal será la encagada de tonw nola de las delbenciorrcs y

deoisiones emamdas en ffi reunion. Asimlsmo elabo'raá el aoh de da reurüon,

El oornité se reurdrá d teroer peves tle aada mes en el lnrarb de 2 - E p.m., estudarxb hs

soficiturbs recibidas d mes ffitedor.
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l-a f,terxiiln y tramitaión de sofhitudes de prés1amo de vilienda se reaEaá en h Hsas

Frnnrpqeridpe rle rnria nnhtarfln v cn pl ñntn rtp rwnr mirur$Án v trcrvir*r Cnrúel C rfe martcc r1ek..flflwe.uw uv vbug ./ -,. * ,,1 
--,

cada semrn en el horaño de I a 5 pn.

Arlh.üo 130. Sandones. Al tr€üaiador $e se h oonpruebe mude en h obtendon de un

péslano. Hderá este deredp a¡tomátiosnente pr el üernpo que el 00mité errcargado

determhe y la Enpresa potfá toma hs medktaÉ ds@fnrotas de m¡erdo a la gaedad de h

falta

En rco que el fabr$ador no irwierta el ürero pans el &stho rye fue sofuifa&. la Eíprem

aplicará las nreddas dbdplina|as de as.erdo a hs rf,sposirsrres hgdes

4.1.3 Bcnedkniento dud paa ta adfrffin de pffiamos de vMenth. ElprocedhFnto tarto

paa obreros 00m0 para enphdos es bfolosnente d nüsmo. La <fiferencia t¡rxlanenteü radca

en qJe a los 0brer06 se les paga serrnnaFrcnte y a los empleados (p¡noerd, pu b turto h

fifaión de s.¡otm de arnortlzación es dferente, d igrd Sre los puamefos para h a$tdodón.

4.1.3.1 B TÉqdor (obrero o enpleado) sotuita formudeio en d Qto. de Conurücaoton y

Tr$qlo Eodd{A¡qrc a y 5¡

4.1.3.? El ,tudier del Dpto. Fcceth a wtregele la sohftutl dorxls d trebqedor üprrcwá b

coneryordente a datos persondes, &stho del pástano, Frnunbh obpto e'l pffiano y

conffin eútud & hytyierxh dlwte dou,rnenhs soporte del péstamo y ofitrega h soficfit¡l d

ArfiHs d€l DEutanento de Comurfca*in y Trabap 50dal.

4.'l .3.3 E¡AüFs del Sto go#n a efac{utr d ostudo sohfterrh d $to. de Psrsord (A¡iltr

de trestaciones ExtreüEdes) d fo$er d€l trebqedor, pae @enffi el f0rmeto "Esttxk d€
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HástarnosyCesafihs # losTres UltimosAfios', en elo.d consqna la wrtidad de péstunos y

anli@s de oesanths efeduados en los ües rJtimos dos, oomo tünbist el vabr y el

oonoepto.{Aruo 6}

4.1.3.4 DHgeqdado d formato ürterior se le anex a la solkiM y se enth d fefe del $to. de

Fersond don& se debe digendar d resto & h informmiÓn de h solcftud:

Datos del sohiMe. El a¡da de P. Legales #genoia lo ourespndlente a arüryos de

Cesfffu. Cesffiths Ssporübles, estáreüando cesantias en elrnomento deil péstanoy pon tp,te

vdor. Auffi P. Hfdegdes: Informacion generd del trabffidor.

Enhagos y pés'tanos. Ad[ü Derl¡coiones: lnformacion so$e las deduociones del trab@or

psa deterÍtirw ffipddad de pago.

4.1.3.5 Derueltos estos fto¡rrefios d Dpto. th Trabry Socid, ta ALu!$tr vedtl0a rye h

informaoiih esté oonpletayposteriomcnte efeotr¡alareM&t th losffiafihrs ptra swisla a

h Cooperahn sohütando el estado de fl¡srtas en estr enlidd.

4.1.3.6 Orfido [egr los paz y salvos do h Coop€ratnra (Ano<o 7) son me¡cdos a mda

solicútudyadidorwnh ademasüesfonstos en fiinpio de "Dx*$ón d€l ComilÉ'. {Ane,xo 8)

d'1'3'? En$Éffit?fi¡tttE {F ¡$lá F lt1{ tfiHftfi}ñ{ rtrEt Mffirt ñHH }rnt* FJ tFnr¡fifi Ffi lá tHF q¡

wd¡m h sotcitudes y se toma la dedslón.

Deapuee de la ru.rtion, s€ ehbora Sa respecilfva y se envla uxa {1) d0 les ooptes delfomato

'Dedsion Cordté' altrab+dor ya see que se h frye 4robado (se oita a frrns papré) 0

rngdo el préstamo. Las otras tlos oopras SJ€dsr I en d fdd€r del trdb@or y 1 en d Dpto. de
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Trebqo sodd.

4.1.3.8 ElArüar det Dpto. de TrS$o 50H ehbo¡a pagaé en odghd y @ {¡nexo I y l0)

teniendo en u.tenfa qJe hay una orotafp para obreros y la ruota pana urpbalos es rlegod$h ;

0on eltrabSdor. Adernas ehbona el corprobatte de pago. (Anexo 1 I )

4.1 .9.9 Despues rye elpagaré es furBth pr el trabaftilu se envia to@ h doqflHrtmión a h

Auditoft, donde verifican:

- Que el pagaé (orignd y copla) esten debidamente firmados pu eltnab@or.

-Que esté thbldamentetrrndo porbs mienbros thloomlté(firmas artorEffi)

- Qr.¡e elVdor ryrobdo sea eütrlamerrte el es'sulado en el pagué.

-Que en hdournentadón esté me¡o dfomato de solioitud.

-Que eloorryobante de pago este bhn @errche {datos deltrabrydor, wentes.vdor)

d.l3.10 0eegns ds revieslos estos doqÍrnfitos. pasen d Tesorero. Este le si,gne el banco

por el anl se Saá el fieque (rh aarudo al sltio de resklenda del ffi¡iiil04.

4.1.31 1 La &firnentadón es enviada a CIqs don& se elsora fieqc y se dewetve

n rpvarmntp d tpqnrprn npre q I firmevrv |tssvu.n...e.

4.1.3.12 El tesorero ffrna y erMa el $eqte con el nnnsalero lnterno a H¡sos otra de las frmas

altodzadas ya rye deben ser dos (2). Hay oatorde (14) finnff zutorEadas.

d 1 R 13 In rlnnrne"taCiÓn üeE rUemrnerte a @. de d es erwi3fla d $to. & Pe6gnalreevrl Íe'g .,9Yrs.rsl

tArffilltr D€firodores),quren dep una (1) de las oopias delpagaé.
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LaÁxilts de Dedu0dones ooloca el No. del oomprabute, feüa de rec*bo en el pagaé;vefifloa

üJeflta especilioala en el oonprobante de pago (que oonesponda al oonoepto del prestamo y si

es obrero o enpleado), ademas vedllca los datos del trabqador. Oevuefve a oa{a el resto de la

&q¡nentadón. ftooede a efestua el desorcnto d trabapdor de la slgknte m€nera:

Mediante un prosann redizado en Lofus 12.3 se efestua el dhio del interes senmd el qld

es constante furantetodo d psiodo qJe dure d prestano. En hTSh ? se mr¡esta un ejenplo

e e$alqridadon.

4.1.9.14 Uegatlos rnJ€wnente fos doq¡nentos a Caia se prooede a h enfeg del fieque d

ffi¡iarlnr nrevin frrnn del rnrnnrnhsrt¡ de nnnn Fl rvirdnel rlpl rvnrrv¡*rantp rn nr{a pn ls fbia la
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láAxtrs & Dodrocbnes oolooa el No. del comprabante, fefia de recbo en el pagaé; veñlioa

uenta espdfrcada on el ooíprobante de pqo (que conesporda d oornepto <lel préstano y si

es obrero o enpleado), ademas vefilica los datos delfrab@or. Deu.¡efve a @ el resto de h

doüJrnefitadin. Hocede a efec{ta el desq.rcnto d trab4aer de la slElente nuilEra:

Medante un progrwna reahado en Lotus 1.2.0 se efeotn el 0flü¡0 deil interes semand el $.d

e€ constante d¡ante todo el psiodo qre dwe el pestano. En h TaHa 2 se ruestra un ejerso

de estaliquiddon.

4.1.9.14 uegaths ru.¡evsneflte los doq.unentos a S" se prooerh a h enlrEa dd fieqJe al

tab{ador, peviafnnadeloonprobute de pqo. ElorlgiH deloamprobante ryetlaen h@, h

copia rosada se le entrega d tnab$dory h oopia €Fnsüa es enviada a Contabiftld dorxle es

dEtala paa haoer la rrneJMn oontable. C$a adernas, se queda oon el oñ@ ftl Pagé y el

resto de doa¡nentos fos erwia d Dpto. de Persond (A¡üa de P. Exffigdes pan su

ufiúrdos en elfoltlerde qm{ador}.



rhl interés eh vivienda

OJ0TA DE AFl0HnZAm$ Es ffi pffi bdos bs pÉür
OEI,.DA VSr tfc la dsuda r6tps la o¡da de ansü¡dm
F.{TEHES: Deuda X 24f /52 sgmfls
D{TEFES FROHED0: Íji la dauda. unh da ansll¿acion divido btd irÉrusas robn hhl pffi.
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Despues de rea[zdo este procedinnartos, consutta por pafitda pan avulgta enhdanüento

d€¡trabqador, htep pro0ede a dtltu oonoepto, fifia a¡eflta mvethd, monto, u¡ota Hdo.

Fnoded. hnoveffi se refiere a : l.l,luevo.2- Modifictr,3. Heür0,4.-AbonaFReftrancia

4.1.4 Contrd de los créditosydel Fondo

4.1.4.1 Capddad de endeudarnhnto tlel |rdbEador. Pan rhtennirnr h qacidad de

entleunsr*ento e,l trab#trr se qJefita con un tstado q,te lnforma lm persorns rye tlerre

mmprornetkb rne &l E0% de su sdslo. TSla 3.

TABLA 3 Personas con nEF &150% de zu s$rb oorprometkh

Este [sta& solo ffiormasobre los cornpronftos que tene oon h Empresa no ndry hs vdores

d'escontados en h Cooprativa rü tsnp000 hdrye las personm que tleren oonprornetith nenos

delE0?6 de su sffiio.

4.1.4.2 Cofltrol de 106 orédtos. Pan €l confol de bs crédtos eudsten doe fistedos qle se

gsnener€n senrsrdnenie. r.no irrorra persond oon présturm. qJota de cnortizaion, sddo,

rem.¡rhs por oryitd (vease Tda 4). Arkiond a lo mtedor hfoma sotre lm persoms qJe n0

se les ttzo h ftdJodih en &terninala semana debido a qacftld de pago, yacacimes.

hcapaddad. no€nc¡s. etc.B otro informe soHe hs intereses reoe,¡&dos y acüniados. {Vese
TebhEl.

lJnlvorsiOu0 s:urr(.)fno dO
(e'.;ón 

Eiblioieco

F¡dla 0ür EIIF tbmbm 8dürio ErrÉürgo 0fri
Dgdtrc

Tohl
Deú¡cc

s
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TABIA 4 C+ttC recardedo (empbados qIncena Q€3)

Laltha es d dtÍp por nedio dd qJd se llentiflcsr hs ffi@ores del Fqen¡o. 5l ernpieza por

cero (0) q¡ere thdr que son enpledos. S empiua por dos Ó fies se reftre a obreros.

TABLA 6 Intereses reca¡dedos (empleados qinoern ffi)

Noríbrc Füú hducih trb

Dcdr¡cido

VEL{SOIJEZ D,qNEL 0r&e0 2.6€

AHASWTiJAN m2$2 48ffi

AZAII-frSAIFONSO u?443 1.ffiz

COHTESMAFIOO. 0¿2454 3.0r 8

I-,IOS$JERAOSWALDO u2503 ¿3$

coY P.cAFtosA. 0244n 3.1S

SA¡UfZR RAHü{ 0253U0 g.Rl

La slme &l dedJcklo & h T&h 3 y h TSla 4 es igd d vdor & lm ruota perlodha desoontada

en oeda trríodo

Paraelcontroldel Fondo en qlffto a cspltel disponhle. rm.dos por capital e htereses, no lay

m meoanFmo El We pemúta tener esta lnfomadon en ffrme oput na y veraz. ya $¡e se dob€

Fi¡*rn l'{ombre EEHo

,vdarior

Detuddo lü
Ooducid

NrrvoSdrh Aflm.

02?320 VEI.ASOIJEZ DAh$EL 353.lSt 6.749 36.411 8.74

v2432 AHASWü.IJ¡ú.I 861.790 7.68t 614104 7.6S

m2443 AZATUISAI.FONSO 1fi.nl 5266 13L951 5.265

tzz{|u COtrTESMARIOO 402.374 4.2ffi 3S.r69 4J{l¡

ü2m3 ¡080r.EFA os\ilAtDo 318.824 3.49[ 315.334 3.40

u4473 COY P. CAHLO8 A" 417.U6 5.822 {il.il{ 5.8n

m$m SANOfZRHAT-ION 1n7.{r4 3.1ffi r.291.319 3.rs
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reü[rir a lnfonnes seflEilales para sacar un oornolidado del mes. del timestre. dd senpstre del

do. etc

4.1.8 VeÍrtqas

- @rtunklad para los trabajadores acc€der a su VruHr& o pan oorntruoofrh o reparadón th la

misma.

- El Interés sobre los préstamos es hfefir d ofreddo por el merdo

- El sistema €6 n€xibh pnr$üene el ryorte extra por pnrns, cesfiias.

4.1.6 Desvent4m

- Fdta de u rnccdriflno ár3il para la adiudlcedón de los péstamos

- Ctreflcia ft r¡r sisiema agil para si dlü.do de las ruotas de enortizacfrm.

-Aplioebilidad de bs paranetros defnidos en los refrmentos

- Desconmimiento de los regHnentos porpute de los trabaiador€s

- l¡ infonrnción reqlen6 pm el estudb de la solicilud se enq¡entra @ersa

- Cüende ft m rn€csrismo ág[ pua deternhs d €stafu thl Fomlo

- Fdta ds m mecmisno f¡il para tletemirw d e6tad0 de endeLdanüento de los trabaiadores.

- Fdtede m memrúsno paad rn'arnir de las qlotas de mortizedóny prürns delads de pags

por licenc*s. vacacbnes, ¡n€pacilades, oapaciffi th pago, etc.

- No e\isten m sisterna que permita alnacors le ¡nforrrrtrión l[stüice de bs ffi{adores en

qreñto a : ooncepto, otrtliddyvdor del prástano, corrcepto. cafitidad y vdor de mti*pos Oe

oesanlb.

- El Dpto de Tr$qo socid no tiene los atri'butos en el Bistema para fn00r hs oornltm man

repides.
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- El sistema no pernüte el cruce zutomalioo de hs cesmtias en 0as0 de ser para pqp d Fomh

r{p vivilonrla

- Exoeso rh &q¡nentedón

4.2 FONDO ROTATORIO DE CALAMIDAD MHESTICA

Al rgrd qre d F0nd0 de yivienda d Fon& tr Cdatnihd tryo sus onpn€s hffi tre¡nta (90)

dos y zu objetivo es dar Boporte y sp0y0 a los tnbaiffies de Cefifel Cas'tila en situaiones

hnprevistm qre dteren zu estabihdad ecornmicaylo ftrrúüf,.

En la actudidad existen dos pulidm. ma deslinada psra el pensord de erpleados asigada

anrdnsrte por la GerencÉa Generd (vdor poa d aio 1.993 $15.700.m0) y ota pan el

persond de obreros (bianual) estebhcide por Corvencion frholiva ds Treb€P {d valu eútud de

este fondo es de $28.000.000 para bs peñodos S2+4) , h ouales a su voz estm regHnentedas

oon pararntros peviamente defnidos pan ee mo. Es edmirüsM pr la Divisiin de

Rdaciones lrú¡stides através &l Deputarento de ComunicadonyTr$ait 50cid.

El valor pestalo mudnente a travás th este fon& $ de Sededor <le $80.000.m0

beneñcisr&se en prorndio 2.0{t0ffirydores. VeaseTúh 6.

TAEI,A 6 Estadrstkras préstamos

de Cdankffi Donfuica

Año No. Vdor

1 
gg0 17ffi 47.S29.868

t9gl 2.412 90.06r.492

r9g2 2.218 t0l.1ffi.577
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4.?.1 Reganentos astudes para el Fordo de CalamirJad Doméslica ErpleMs. A oontfuadón

se rnuestrar el re@nento pan obreros y pffi empleados.

Arfqio 10. OHetivo. 5e oorsütuye el Fontr de Cdffildad DomHim pana los enphados

aco@s al Hsr Voh¡rtaio de Ssvloios y Benefiotos del lrryenio Central Casüh oon el obletso

fundarrentd de otorga préstamos a éste p€rsord,pr si[m$nes hprevistas que dtemn su

estabilHad aoonómicay/otuilfiayque no pudan serresudtos 00n srn hges0s rnernlüdes.

ArfuJlo ?0.Monto. Eloaprlaldelfondo es d estableddo en h ffiq.fd que aruafinmte saoaá la

Gerenda Generd y $e se consitfena inoorporatla a la pesaile regffiaión.

Mfurb So.Conoeptos.

a) Sdrd : 5e zutoñzan péstamos para gstos ocmiorndos pon ciulr hoe¡talzacfin,

enfemndd ggn€rd, matenidad.

b) Muerte : De oralqulera de lm persorrc enmdada en el stínJo 40.

o)¡oOOentes : For situaciones tales oomo: robo, inoendos. inrrde(iin do $vienda daño grwe e

nprevisto en la viúenda.

lvfrulo 40. Benefdslos. Se a¡torizará prástuno por ceHnkH $rnéstioe pr hs riesgos de

sd¡d, rm¡erte y mciJentes qre le oolrEn a las si¡uientes persones:

a) Eryosa o oornpañera regstrada en h empresa

b) Fxlres del enpleado. de h esposa o compdera
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c) FarrnHaes en pvirner o segundo Sado de oonsanguinidad que deptndan eoonorilcanente del

ffi{ador {htps o lremanos}

Mfixlo 50. Hequisitos.

al. Ser enpleado del lrqenio con conffio atámino ird€früdo

b). Heserfrar oonprobante de oalsnldatt, denÍo de hs dez slgdentes dias a la a¡torizadon del

oredito.

0).Que eJtorioe lm de&cdorps segn los rEhrnentos.

Arfq¡to 60. O.¡anlia. 5e pestaá hasta elvdor de tres (9) mlsios mhimos legsl€É. En msos

espeoidesydebifunente oompr$da estaqJffit[rpodáser slprkxy para eilo se reryiere de

h ryrobacion delJefe de h 0ivisbn de Refuiones lnd¡sfiiaües.

Arlifl¡|o ?0. Fluo. Elfluo máximo panoanoeH d préstamo seráde ece (12)rneses.

Artftrio 80. Amortizaciiin.

a). El enpleado destinará d 1096 d€ sJ salaio tÉdoo paa anorlizs h deuda

b) En todo mo d présluno n0 podrá exoeder hs doce (12) nps€s para rnorllzu la dru&.

c). 5e le desconffi 10% de la pruna legdes y $drdegdes (Naddarl yVmdones)

A 7É^¡ d^ ñO Ela¡r¡r¿üwú¿rrrla,{l rn/Ulv g' . I l\,vgtllllllEl ltv.

a) El empleado hm zu solhitutl d Deputenento de Cornmid&ty Sewldo 50dsl

b) La audiff de TrS& 50cid. debora la sdhftrxly redana d €rnpha& hs doqnrcrtos qJe
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¡rvarliten la npnocl'lad risl rvÁctemnget esrg r rg ¡ lggvsggú

0) 5t h qwrüa es $Sefior a !0s tres {3) saldios m{r$r*os, se reqJ¡ere d vlsto bueno de la ¡efatua

de Rehciones Inü¡sthües.

$ 5i h urufia es infsrior, la a¡tofta directuneflte la Trabaiadora Social.

d) 5e wwiat hs dorumentos aAr¡dtoda Contabil¡dad y CEla

0 Contabll¡dd erni.a la infornracón a la seodiSn de deso¡entos.

4.2.2 REHrcnto tundo Rotatorlo de Cdamida DornÉstkn0$eros

MiqJlo 10.04etivo. Elfofl& tlme por obpto s€rvir d trabqadory zu fanffa en ffios de Srye

offinidd rhmásgtioa corprobada o4¡a Stuaion no puede ser res¡dta cffi $¡s inEems

mefisudes.

Artiojo ?0. Definición Calsn¡dad Dontrha Hedp de fuerza rneyor o wrteúnlento Earu e

lrnpevlsto de caráctertrgnte $e le afw'te dffiaiaffiysu ten$ay We b ¡rpid€ d tnbaftxbr

desempeñarnom*nente zutabio. Srempreyruantlo elsuoeso rp este ffipado con ningna

q r¡ ^,la ntÁn
lXEbtclt¡\rl l.

Artlüio 3o.Monto. El oapitat delfondo es d estaseoido en mrvención cdeotin de trab$ del

Ingenio C€ntrd ffi#a c4frttJo de ftestm*mes Exta¡e@s

MioÍo 4o.Sitr¡adonog qJe amedtan pésiaruc& Cdilü&d.

1. SaUd. En caso de cilJgiffi. hospitaemión, enfermedad gerprd. denrcrrtos ort$edcos de

un$Jende H penonas enLnc¡adas en eldíd.do 5.
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?. Muerte. De rud$em de las personffi erurr*adas en el ulíolh tlo. 6.

3. Wienda. Destruodon tota,l o padd de la vivl€nda pr situdones tdes oorno tenemotos,

hoendbs, iru.mdaciones. sphshnes.

Arflq¡fo 5o.Benefioffis. Se zutsiza prestamo por oahrnirHl d0rnást!04 por los stguientes

riesgos enunciados en d rumeralanteñorouardo le oq.nan alas SE{entes perscfias:

a. Espon deltrabq$or o oonpdera registrada en h Erpresa"

b. Padres d€ttrabqdor

o. H[os y lmrmaros menores de 18 años rye dependan emnomúwnente deltraüSdor.

Artkrulo 6o. Hequisitos.

a) Ssffi{ador de CÉnH Casffia con oontnto atámino irdefnido

b)Sufif rnasih¡ación de ffinillad Dornéslim

o) Hesenta los oonpobantes de C*snidad DonÉslkn así.

For muerte:CerüiHo de thtndiin eüHnüaylofastLrffi porgstos de enthno.

fu hospttatzmitin. oilrrgh enfermedad pnerd. apüetos orto¡Étbos: 5e req.¡isen bs

doownentos doflde cornte dvdord€l servil¡io o de tas üogm o rst€rides requefidos.

F0{ efns grevos e imprevistos en h vivierda: 5e erdrsh a través e ybita donücifiaia

efectuada por laTróqadora Socid.

Arlilrjo ?o.Oranlftr. Elmonto delpésfano seÉfrdo de la sguiente nnnsa
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- Trab{adora Soeid: Hasta un {1) s&tio mínfrno legd.

- Jefe Dpto. Comr¡ümciÓn y Servlc*o Socid: Hffita dos {?} salarios mfrümos lqdes.

-Jefe Div. Reheiones lnü.Ftriales: Mfo de dos (2)sdaios mfrürno bgahs.

Mirulo EoAmortización.

a) Cala mo seÉ estuüado de ecn¡erdo a la capaidad econóflúm &l solkiffie y se deslinuá

como mínimo m da de su salaio básioo sernsrd a la gnortizmilin de la dzuda.

b) Elffiqdor destirnrá mmc núrÉno d ralor conespondhnte a tres {3} dias de sdsio básioo

& zus pnmm d€ ¡rrio y ckÍenüre. 5i el monto del péstamo no se doilza a salds a los 12

rneses estsblecidos.

c) Queda entenddo qJ€ la qJota se incrementaá siloo Sonos uütsios y o<traordirwios no

dcanzsr a q.¡brir latotaliffi del prástano en 12 meses.

Artir.do go.Hesentación de Doq.mentos. Los trabiadores deb€rán pesente los oorprobmtes

Ee justifiquen la neceskJad del péstuno d rnsnento de efestua la sotrcih.d. En el evento fi qrle

esto m sea posible tenüá máxinn lE dias e szo para la presentaciiin de los mismos. $ do no

oq.rniere, ia En4resa poüá ooglr d reintego inrneffio del drnro y tonw hs medidas

disrylhaias de ao¡erdo alagaved$ds laidta

ArtiqJh I @.E[ryosiciones Generdes,

a) El prástano por cahrnHad para cafios de st¡tt de d$no de hs benoÍoiaios t¡Je ss

enql€fltrffi en poblasiones distintas a la resindeneia deltrabqador se otorgaran solo una vez
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ürante d do, ya que en caso oontraio la situación deisia de ser rnpreyista y por do se tendía

que bmw sofi.¡cbnes dferentes.

b) En oaso <h trabiadores l$ados por rhorbs dfedos o prilner E¿fu de oornürgJf,Xdad y

soliotten a¡dlofrente aumanftnn oalankhd. este será aslgrdo popodornünente a cada uno

& losffi$adwes.

o) Dalo que en ocashnes hs a.uths de oln4hy rruerte qre otorga h Enpresa y h Cooperatnn

no doanzan a q¡Hir latotaffiad de los gastos qre tionen qle munf los trabaftSores por estos

eventos, el Fordo otorgaá pHanos teniendo en ouenta pra la detenn¡nadón d vdor que fn

recibltlo por pate de estas dos {2)entlddes.

d) Fda gastos de hospftaüizmión, drogas, redbgtrm, ryaatos ortopedcos. s€r$oio€ fwprarbs,

se girarádteq.rc alainstÍtuc$m donde se esté prestando elservillo.

e) fuando d trab@or envla ürero 0 uqa pua atender probhmas th sd.xl de los tanffaes

enumerados en elsliq.ilo 5o debe¡ap,resentarb $uentes constandas.

- C¿rtiflcato rh h hspexion de pd*r en el qnre conste qrc se presentó a h 100€ü&d donde se

encontraba d fanffis enfenno.

- CoflstanciÍrs del Cwtro Médü00, lnryitales, úoEerlas en B $¡e se i.¡stifqJe h irnerslón.

0 5e tendrffi en oonsideras:on poa péstamos de ffiffit quehs tabafadores rye estén

trunitando pension voUntsia o por yeiez y qre reqderan vfls para soüoif* doq¡nentos od$tos

perataüffi.

g) Eltrunite de pensnn por lnrdidez np+$oa $Je d tebapdor m reohe rernr¡remolon eoonómim
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de la Ernpesa nid Segrro Sodalresnooe lnqaoidd hasta q.n m se deÍna su sltuaciÓn. En

e$e mso se p'.aaederá a estudH el respaldo en pra*taciones sochües dd tÍ"dbEador y de

ea¡erdo a este esfudo se llmitará d nr¡nero y la ruaflia th préstamos a que tiene deredo

mientras se le otorgalapenslón.

ArlhJo I 1 o. Hocedininto.

ai Ei inbaiador epone sr situadon anie latrabaFdora sooial.

b) hTrabqdona Sotiel solit'ta constancb y srdza h sitrruion presefitada

c) Con bse en h arterior ryn nba o niega d préstamo sokitado.

d) 5i aprueba p{ooede a estableoer d valor delpéstamo y b c¡mtas orffiaia y extraordiwias

desnoltizadín.

e) Determinad sisternde pago.$e debe ser:

- En dtegue glrarlo alaentidad.

- For plm¡Ba pqdero d da d da en Ee d tnabapdor recibe su saHio.

- Y en casos de extrema oaHrúffi, en efediyo pagado el núsnp da de la solieitutl.

e) La a.uiliar de Trsbry Sodd, ef$on la sokitr.rd. pagsé,qreso. mnprobute de $Eu¡e o

dgta en el compiador sid pago es porpHtlh

f) ha a Contablftt$. Tesor€r,fa y CaB" &rÉs sé fxrco entrep del préstano.

h) 5¡ d tnbiador no presentó los dou¡mentos o oonstildas respedirc en el rnonpnto de

aqLwir el páslano deberá presentarse dentro de los cf,ez (10) c$as siguientes, juslifiwtdo h

¡nvers¡on.

i) Denüo de k)s nuevos es{pemas & fuKiitoflia, cada área es resoflsebl€ pr d omplimiento

de los prm&nientos.

-_
rJnivcrsiooo -ur0r¡0m0 de 0ccidcn?¡

(ección 
Eibliotaco
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llndrn de mlnrpc deffinüdd
TIPO DE No. S l¡tH08

HAX$fi)E

OOilgTANSAS

HIfffE 2 . CEtrNRAUO DE DEF|,.F\UON
-FA TURAOESERVMS
-FEOffiTRO DE },fl.,ERTE A¡IIE NOTAFüO

SALI..D 2 - FASN.RAS DE HOSHTIúEs, CfrJCU!
APAFATOS Of,TOFEDMOS.

V,IAJE O ENVIO DE D{I{EM A
FAü4TIAREITFER}4o

I - c0HA oEL 0R0 nfficroR ffi Pot"uA ouE
DEMI.JESTFE SI.J E TAüA B'I ELtI.CIAR

DESTFI."ffiN PAROAL O TOTAL

tlEL||vlvEt$A
3 . VEffiICAOON FOR PARÍE OE 'ÍRAEAJO

SCIAL

4.?.3 ftoceüniento mtr¡al paa ta aSrdoadón de prffiamos de oalamklal dornffi"

El prooedkniento Mo para Sreros cflno ptra urpbarlos es tÉ,siwnente d misno. La

dferenciafurxlamertal racf,tn en rye a loo oHeros se les p4a sernanalnente y I los enplearlos

SJfrcerH, por lo tanto la fiadón de qJotas de flnortzadón es dferente, al rgJd que los

posneüos para la ad¡Jdcafión.

4.2.9.1 EI lr$@or se presenta a bs ofrchas del Sto. de Tr$qo Sodaú y eryoru su oaso ante

la Tr$iadona Sooiaü o elJefe del Dpto, presentandoh zu paz y mfvo (Anero l2)

42.32 Esludarlo eloaso deltmb€iffiryde aruerdo al@ de oaHnkH se le 4n¡eba el vdor,

las q.mtas tle amortizmfrin del préstano y pam dorxb d A.uditr dd $to. ryten le lBrá la

&q¡rnenMn oorrespondierrte.

4.2.3.9 EIA¡üar del Sto. elabo¡a la solicfturl el prHarno (Anexo l3), pagé (orighaly 2

oopim) (Ans\o l4)y el Ereso (A¡roto 16) en 0ffi0 qJe el prffiarno se haga en efedivo; sl se le

va a hmr en fiefle se ehbon oompoburte de p8g0 (Ane¡o I 1).

4.?.3.4 Con esfd pryeleria pasa donde la Trabi$adon sodd ó el Jefe de,l Sto. qJen h zutoriza



el pré$amo rnediaile zu fnna.

4.2.3.6 Ya con los doq¡nentos a¡tcrizados pasa al $to. de Persond (Arfft de tledux*orres)

q.den revisa qre la lnformai&r mnsigda esté oonecta y defa wra oo@ del papé para

efedua el respedivo deswento cofls.ütarxh inidaFnente por pantak pan avertgua

erder¡damiento ddfsbffidor. luego pooede a @a: oornepto, fofd" üJeflf¿ nove@, m0nto,

apta. sa¡do, pg1odddad.

4.2. .6 A oonffuaión d trab{ffir se üip a h oficfns de Ardtoút dorxle rusansrte

verffum h hformaión. treyia preswtadón del crynet 0 paz y saFo y defat la olra copia del

pqtré; revisdos estos doq.rnefltoo pm donde el Tesorero q.üen trrna en sdal de 4robdón

y eflYia d tr$edc{ a la Cafa.

4.2.9.7 En ta Cs d trab#dor enlrega la doamentadón y el @o prooede a enfegab el vdor

estprldo en d egeso o comprobaile de pago.

42.3.8 Los doqfientos q.re q.redur en h oaia son #hibt{tlos asÍ: el ori$d del pagé y h

sokitud es erwlado al Dpto. th persord {A¡üa de presHorns extdegles) $¡€n aohiva el

pryüá en d fMer dd tabqlo{ y entrega h sotcih.d d Sto. de Trabap sodal; sl el pry se

efedr¡o 00n egreso elonsnlqueda en h qay h oosa es enviah a oontabüthd paa efedua

h¡np¡tsiór¡oont$le, sielpago se efeshió 00fl oheq.E. se lm ftrlw del faDdador. el orlg¡nd

deil oonprobante e pago queda en la Caia la coda arwina pasa a ta oontabiHtlad para su

ourespordente frnfJtadón oontable y h oopla rosda se le enfeg al tEbW.
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4.2.4 Cofitrd de hs sétlftos y del Fondo

m d oonfolde fos s6dttos existe es un lFta$ {vease Talrla 7) S¡e se SrHa sorffiünente

€l üJd infonna personal con préstamo, q¡ota rh amortizd6n. saklo mtslor y ruevo sal&.

Estos pr6stunos no Sn€ril Interés, Adidond a lo mtefir lnforma sobre lm personas qJe n0

se hs lf¡o la ded¡odón en determinada semma d€üido a capacidd de pap. vaoadorns,

hqdtlarl. ficendas, etc.

TABI 7 Vdores recarddos Fondo de Cdamlffi {obreros semana ffi)

Laffire es d o0ügo pr medio del q"d se idenüfiwr los trab{a<lores del ngerrc. Eii empieza por

cero (0) ryhre deoir qre son enphalos, si enpieza por dos ó tres se refere a obreros.

Psa el contrd del Fondo en q.¡anto a oaprtaü dispnible. rn hay un rposfsrno ryll que permita

tener esta informaión en torma oporturny y€raz, ya rye se debe reüÍir a infonrps semandes

pan saotr un oonsoüdado del mes. del timeshe, &l semeste &l So, etc. Adernas si se

reqriere elrunnro de personas que han péstado porFo de oalamldad no es posbb obteneflm

pues al sFtema no se le clgrta esta información, por lo tanto la corpudta deb€ tnc€rse manual

mednrn'e d regstro en dfolder de datnbrydor.

F¡dla tllombre SaHo

Anbñs

Deducido ts
Daducid

tüFYoBdo Aqm.

26US ü,.FERTü.|0HIASCOS 126.0m 3.500 r21.Etxl 3.5t10

266855 GEHAFOOTüffi{ 50.0m 4,0m 6.m0 4.Bm

258S5 OFEGORIOANOULO 63.U10 3.H10 s.m 3.500

2r56?5 l'EtRf I'EH-IANDÉZ ?5.000 3.0m u2.000 3.M

300301 I.UEMAHTNEZ 16.000 3.0m r¿0m 3.0m

tr,2526 CLODOü4FOAFEOI.EDA ffi.offi 5.500 ffr.sm 5.5t[

310320 COFñEIJOA|\|CI.JLO 93.500 4500 ffi.0m {.5t¡0



4.2.8 Vffilalas

- Enndfll€ ryrda d tnb{Sor en forma Eortuna en sftuadones di|lcfles

- As[ación de q.¡oto de amortizadn bres de aüJerdo al salüio yfo capatldad de pago del

trahCxlor

- Los pré-stano a'lraves de este forÉo son agihs pueo no rErJeren rffi d0 tr-a {1) hr-tra pa¡a

efectr¡dos.

- Estos póslarnos n0 gsneran htereses.

4.2.6 D€sveritaFg

- Desconocinilento de los re$mmtos prparte de lostnab{adses.

- No edste un rpcanbrn á$ pam determlnu d eslado d€l F0nd0.

- No existe m mscanisrn ag$ pandetenr$neelesHo de endsudtrniffito de lostrabapdores.

- No existe Ln mecutlsrn paa el manep d€ hs q¡otas de dmrüztr¡ón y pfins d€iadas de

p4a pu Rxndas, vacedorns, incape$dade, capadffi th p4o. etc.

- Ho uist€n wr s¡stema qJo penilfá afrnffiff la lnfommifu t#tcfica de b6 trabaladores en

fltrrto a:concepto. No, de préstunos yvelor dd pástano en m paíodo tlaclo

- H Dpto de TrS40 sochú no tbne bs atibr¡tos en el sFtern pra hacer hs corpuütm nns

ráp$as.

- No esste m rnecffFrn paaverillca la Fuerslón de he prástrnos por pste dd trab4ffir
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4.,3 FONM ROTATORIO DEVEHICULOS

Estefondo tle creó en eldo 1.990 paad persond de empleados acogi<hs d Han Vofuntah th

Senftios y Benefidos y tiene como ftrddad ry¡ds a soludonar el proilena th tran+orte del

persond de empledos dellngenlo.

El oapfH de este forÉo es asigaxb anmfrpnte por la Gerenoh Gerrcrd {zu qitaü pan 1.9€3

es de $94.000 m0). De la núsma npnena cr¡enta con m regHnento con praneüos esHlecftlos

desde sus irücios.

En la Tabla B se nnJesfil las estadsticffi det No. de pástanos a travÉs de este fondo.

TABI¡ B Es'ta&ttc€s Fondo Rotatorio de VehiqJlo

Af¡o ilisnero Valor

1.W0 E 25.0000m

1.991 36 78.570.m0

1.992 n 63.W4,219

4.3.1 . Reghmento wtr¡d del ForÉo & VehfuJb

El regHnento $Je se describe a conlinueión es el establedtb por la Enpresa para la

adiudoadon de péstanos através de estefondo.

Mftrulo 10. Obietivo. La Enpresa lNGENl0 CENTML CAsflLLA SA. oon d ft de qf.¡da a los

enpleados a so[,Kiorw el pobbma de tarsporte rh personal ffi{idos d ffii Votrtafio de

Servicbs y Benefdos, oonslitr4É el FONrc ROTATORI0 paa @thk$n de vehfuJos pra

ouroeduprHanros preste oonoepto, blen seapuawhícüo rnrevo, usado o paarEaadones.



Alfulo ts.htonto. Elaapita!daJfon{h es elesleblec{do prlaJmtaüecü/ade h Erprera

/rrúujo 30. Arffirlstradón. ta Enryesa deEga h dn¡n¡stradón del f0nd0 en h Jwta

Acffiristrshra integada por:

L Gerencia Generd

2.0erenola Flrmdena

S.0sendade ftoduodófi

4. Drftlh de Rehdones lnd¡s[Eles

Arfqjo 40. Destino. 5e pnüá oonoeder sédilo pam

l. Comrc de aJtomóyil, cdnpero o smltres. mOtos. rutrai o usdas, oon deslho a ffifrtA h

mwlizdofi oportr¡na de los tnoioffiios SJe por razorns de sJ 0tr90 h re$Jera.

?. Cornpn de zutomóvil, campero o sirüses. motos r[Evtri o usadas, oon destino a solt¡ohrnr

problemas de traryorte persond de hs emde$os.

3.5e consklerafu igudnente los préstamos destirwtos pua beradh de gaánenes ousrdo

p,royerrya de h dquhlcon rh vetúruhs ffiildados por 01ffi er[dades oon slstemas mfo

gavosos y que sean propiedad d€l turdonilio benefciaio del crfuito.

ArfflIo 50. Req.ñltos y condklones delcrédlto sqgrn rlesüno.
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1. Arllguedad

2. Orffilh del créffi0 fpst{SaHios tÉrs'Kps)

3. lnterés aaJd
4. Huo de oompra

4.1 Nr.¡ew

4.2. Usath
4.3. tberdón EaÉnmes
5. Monto del sérfto
Hasta por : {valor oornercial)

6. lnteres de mora

(1) (2)Y (3)

1

l5
70% d€I DTF VIGENTE

4

l0

3

3

1.5

7ü6
gs6

D
tJ

1.5

1016

396

7. Las cuotm ordfrwias y extnordtneia de snorlizeion del préstanro se elewán con todo

zumento de sabio. en un poroentie rg¡d d a¡mento porcentual del saHio. con d fu de bgra

r.na nrepr req¡por$im anud delfordo y atender a un rnryor rumero de solicitt¡<fes.

8. El ?096 del interés vlgente para los DTF. vrgente d momento det otorgeniento de bs créditos.

seÉ revbdo sernesffinente con base a las wiacitmes rrensudes qJ€ éste tqa súkb, afn

de fncer'ns reflectivos rystes.

Hqrdo l : La Gerencia Generd de h Conpaffie quda tao.ütada psn oorrc€der p6stenos a bs

integutes del0nryo Hirsio de Gerenda sh sut{edln a loo topes qre detwmina la flsllia

máxima del pástrno. ni los Szos establecidos..

Pa*¡rafo il: En rúrgn caso elfondo poüá ser úilizado pan benef<iu a Frsona difsente d

ernpl€ado. sirykrdo este 00mo'nternediaio. En d evento de S¡e esto sJoedierele será sx¡f¡e d

funcionsio d reinteEo innediato &l ürero ds¡ftdo d fondo y se cornihran oomo tácita

viohtión d HEhmerrto lntemo e Trab$ y odpaá la wrodac$ofl de sl oonbeto e mbe¡)
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Artíqio 60. Arnortlzac¡on.

1. El enpteado desürwá pr lo monos d 10% de su saHlo tÉsho fiHrFL€l pffi sl pry de las

ilotas.

2. 5e descontará como nfuimo d 10?6 d0 les prilnes Fqd y s\tr#gel.

3. Aportes extrmnfteios

Míq.rlo 7o.G ararltfas.

1. Todos los créditos serán gaantizarhs mdHrte trrna d€ pagaré pr vdor totaú tlet crédito,

reseffa d€ domFto a ftvor tlel lngenh Cffitreú Casttra 5A. y prmda sh teffiicia.

l.l.Fara pástanos suptrftxes a $2.000.000 se debe a¡tentica paga'é y pegar ffpue$o &

tknbre.

I .z.Para préstanos sryerhres a ffiO.ffiO e ffieriues a $2.(00.0ffi sdo se reryiere zutentics

PEtré.

Z. Et benefrcisio oofitrattrá mn Lma oornpaffia de seg.nos me pó[za por los amperos

respectilos. por d vdor totil del vehíulh, effbsaft a fevor del lrrym.

8. Et bsnefkisio a¡todzrá por esalto al lrryenio pra reterrer de zu sdsb, las q.útes de

snortizadón sdnaias y extrmrdhaias. adernm &il ydor d0 ls Ffnff de sEwos y tfr¡torsá

hs pesteimes sociales üonosy Mofl€s en h coopentiva de tab$ffies de C€fltTaü ffii[a
5A.y ahonos delfondo C.R.C. para We €n cso de tlesvhq.ilación hbtrd por unQuer mot¡vo

aaan anlim¿l¡¡ a lm nal¿{m r{¿r la ¡hll¿r¡aiÁnoge I op¡rvol¡vo cl rvc cc¡t r0 t 9 ¡cl vvüy[rlrvl l.
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4. Las garuilhs sobre reserva de domirdo, penda sin teqeflda y segsos tendran como plazo

mfoimo paru oonslftuirlas 46 das calendañ0, contados a partlr de la fed¡a de sussitrión del

pagtré.

6. En caso & venta delvehío.¡h. laJr¡rtaArlrnhistrslon aJtoriztrá el fevantanilento de h reserva

de domhio y la canoehciiln de fa preruh, prevla la frma de ma let¡a por d mklo lnsoüJto. 00fl

plazo de 46 ds pana oorutitnf hs garaflias estableddas en elliteraliltefior.

ArliqJb 8o.Roceffrüento.

1. Ef enpteab digencn la solicitutl de pástano pan dryisiión de vehiq.h o rErmiones de

este y la pesenta a la Divtsión de Relaiones lrxfisüiales quien estr.ffiá y pasaá a la Junta

Adnhistradora qierres probaar o no la sofuitud.

2. En eso de ser zutoñzada la sotmitud se ehbowá h orden de pago autuizada por d Jefe de la

Di\dsÉn de Helecbnes lrúsfides. tle üipasa al Dpto. de Coñtebilidad SJo se enoaguá de

hacer lm conespondentes imputaciones cofltebles y procederá al pago.

4.3.2 Rodeffiento adud pffi h adpdcedn de préstanos.

4.3.2.1 El trabsdor sdicita por nedio de urn carta dkigda a h Jmfa Arlmhñhadon de{ F0rÉ0,

prHano espedficerdo objeto (cofipra reparadon. überadón de grd/&nerps) eil pffiano y

nlor.

4.3.2.2 La secretaia de h Oivtsión de Rehdorps lrü¡stlaües sohfh esta& de qJeflts @l

ffiaiador a la Cooperalhm del lrvgerio. d Dpto. & Persond (A¡der Oe ded.rcciones) le solicita el
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eslado de endeudamúento oon h Enpesa y en el mismo $to. d Arüü <le pestaolones

extraleg# le sofuitafeolrade hgesoysrnldo e'tud delsolloltante. Esta¡nfornMófl es flemda

a m qJffio (A¡re\o 16) en el ge se evd¡a la oapaddd tle endeutlamhnto deltab#dor.

4. .2.3 La seoretaia de la Dh{sbn prooede a dtar a aorüté a los m¡entros de la Jwta

Adnhlsfadona del Fontlo {Guente FFsrdero, Gerente Gerrerd, Gerente de Proüod{n y Jefe

Dlvldon de Rehdones lndrtiahs). Los p¡¡rtos qJe se mtut en ffiho oünité sm. Informe del

estado de los fondos (/noro I 4. Prestanos otorg$os a la feotn y softitudes pendentes.

4.9.2.4 Corffiilda la reurüon la secretah ehbora el aota oonespordente, ad¡Jntando

doflrneÍtadon Ee srvili de soporte y la fnnan los oonponentes del comité. 5e le saoan tres

fotocoplas las aldes queda ma en h Geren& de Prod¡odón, otra en Corlfabria y otra en

A.ditoria. El ffignal se conserve en laJefatura de fa División de Reffites Inütstrisfes.

4.3-?.5 Corno resr.ütaft de la reurüón se ehbora oarta en origird y oopia (Anuo 18). li oofla es

enviada d tnabrydor informmdob el @r rye le ha sklo 4robath . A$ntarxlo'h affinas 00pH

de [areladón de los doqJmentos F¡p¡1s No 19) .rye debe presentar en d rnomento de retra el

préstann. Lasecretaiale entregdAndista de lngerduia IndJs[isü toth h lnforrndon sobre el

ffiqatlor.

4.3.2.6 El anaFta de fngenbria lftü¡stialpooede a efeotus h q¡dadon dd phn de p4os

medhnte un prrysna efeoh¡ab en Lotus (Are,ro 20). El ilaFsta erfega esta fiformdón a la

sesetaia de Rddones lndJsfiales

4. .2.7 La seoretala pooetle a orgutza ta doq¡nertañn de h s$g.dente marnna: Carta

sotdtud dd péstamo. estado de $Jerrfds oooperatiny emfesa 00pa de la ffita de 4robuion,

y orrlro forma <le pago trr elvdor ryrobah.

Serr;ón 8¡bliofeco
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4.8.?.8 B trab@or, debe pesenta a la EMvisi+n de Rela*)nes lntü.strldes los sSutentes

d+üJneJtos paa Ftder redama zu préstamo:

4.9.2.9 Fresenta Penfdp rhl vefrfoio, Contrato de oorrpn t€fifd Mal'rEsto de dusE' lioencis

de ifrportadón, tránsito lbre {51 es ruevo)y Cüta mlghd de aprobar$ón dd préstamo.

4.9.2.10 Fostubr a la entreg de es'tos doq.rnentos se pooede a ehbtffi pryé {ArH(o 2l)

de emerdo a h hfonndon del phn de pagos. y se lo erfega d ffiqador.

4.A2.11 El trab@or lo debe haoer a¡tentlos. swle dos fotomplm y efitref entEalas a la

secretair th ReHorres lnd¡striales.

432.12 La s€cretaft e$ora oornprobarte de pqo y le entrEa d tr$@ el orl$d de h

carta ryobando d péstano, origtmldelpagoé arterrtodlo, oonprobante de p4o. Con estos

doq¡nentos se presenta en A¡ditofia.

4.3.2.'!3 En fuffiofla revisl que ta ffic'rmai{h oonslgada en lor doilnentos esté ooneda y

qJe h $ürnent$ón soporte este oornphta.

4. .2.14 En A¡ütoda revisan rye h lformmifu oonsitrffi en loa doonentos y la

rhqfiefltadón sopute este csnpbta.

4.3,2.18 fusterhrmente estos doflennfitos son erwiados a Tesoreria thnde el tesorero ffitSB

d banoo pordonde se @eloheryeyenrialos doqfientos ahe$.

4.9.2.16 En la CaF etüoran el dreqre y entrn ruevsnente h rhq.rneflladon d Tesorero S¡len

frma d fiEue y efivia la rhqÍneñtroión con m rcnsafero en UJsffi de otn & b fnnas
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altoftadas (deben ser dos ffnns). t¡ dorumentadón es erwiada d hto. & Personal {Aiditr

de ftiloc,úJn$) qqJten procede a efestwil el respeclvo desqlento.

4.92.17 El a¡.¡Is de dedJcdones dqa h oopia def pagaé y efefita el thsqJefito de ao¡erdo a

la informadón oonterÉda en d núsmo. DeuJetye los doa¡nefltos a la Caia

4.8.?..! I En h caia se le enfega el oheqre d trdb$dor peüaffnn el oomprobaüe th pago.

4.3.2.19 Fosterior a la entega del ürero el lrabaiador debe sunhBtw a la sefietadia &

Rehdones Indrtiales toü h lnfonnmion ffirca det vehfoio para poceder a efedus d

Cofitrato th fterda sh Teneoia (Are,\o TZJ, el qJd debe presentu en el trársito paa tranlH h

tsletade propieffi oon endoso a0enH CasüaSA

Este ccnffio se hace ms H lraba@r y de! Gerente de ftoüJo{*Ón en h pute wpetur e

hferlor y por dos {2) tesügos y se fe entqa d tóqador.

4.3.220 Eltr$tiador zutentin las ffrnas del H y la del Gerente de ftoduadm, le sam wn

fotooopiay h entreg a la secretaia de Rehcjorres Ind¡sti&s.

4.A.2.?1 La secreffi de Reladones lndlstriahs ebbora wta a h Cornpaf[a de seg.ros

megnardo elvehfqio por todo conoepto y oon endoso a Centmü Castk" Q.ffft [ega h poka

eo l€ sffi wn oopia para conserwla en h secretaía de RR.ll y el orl@ se le enfeg oon wta

rendsoda d sohftante. Este paso se efeoü¡a ffi 08s0 $e el tab@tr aoepte aseg.rd su

vefrfuJo através de la Cwnpda en h nnlestá dülatr la Enprem. de l0 oontrüb este trürúte

dphp plprfi nrh al lreheiarlnrv nrpcArTtff rnnin s úonlirwta rtAl qprfl Fru vr e*vtsúv! , rrvYvrriE erF.e9Úreilr'veuÚ

$.7.n fl solhitante debe presenta en un térm¡no n0 rnayff de 4E das los @q.fiEntos



restdltes:fotooopia de hfddeta de propiedatldelrchírrulo endosado affird Castitra 5A.

4. .?..n La secretaía de RR.lf pooede a orgarüa la &oirnentadon rye se enülefllra en su

poder y la entregada por el solbitante orgaüzandoh de la sguiente milera: cut'd frighd

sohitan& el préstarno, 00pia carta ryrobación del pestamo. estado & GJerrta de h

ooopoerathra. ded.¡cdorps. q¡adro pHt de pagos, una fotoooph det p4aé. fotoooph thl

contrato de prenda sh tenencia fotocopia ch h pofiza &il segno delydúü.üo endomda a Cenfd

Castilla 5A. fotoooph de hta4eta de prqiedad debidameflte erÉosada a Centail Castüa 54,

avduo thlvehfo.üo q¡ffido es usado, fotooopia &| rwtfiesto de aduuflsi es ruevo), fotoooph

oompr*rcntaofactura.Todaestadoqlmentadón es envtadaaAudttuiadorxh es aüivada.

Laotnfotooopiadetpagué se le erfiega alaA¡ffs de Dedmiones qlhn prooede a efefis

el desq¡ento oonerynt$ente.

4.3.2.24 5i el préstamo es para reparaoión del vehíqJo:

- En d térmüro & 45 ffis debe presentu las facMas ooneryondientes a h reparadon.

-La doq¡nentación que se erwia a A¡ditoria son: carta ongtnd solioitantlo el préstutto, 00p¡a

wta 4robafrin del préstano. estdo tle ruerta de la coopoeralin <led¡cciores, ruadro plan

de pagos, urnfotooryiaclelpagaé. didonmdo d€rnas lasfaotr¡as th repradón.

4.3.?.2 O¡mdo rm func$naio desee yender d velús.h, debe hfonw por esulto a hJetatu¡a

de h División de RR.ll para presenta su petidon al ownité y dar su Vlsto &¡eno.

4.3.?.?6 Clsrdo se le ha 4r0bd0 el préstamo y rp h plenffi reltu hmedatamente, rlebe

sotcits ma tronoga por esaito. d ild se kvará d Corrúté <le V$íq.ilos.
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4.4 DISEÑO DEL I'|ODELOASI'UAL

Tomanrh como +oyola Metodolorjrr para el Desaro$o dt poyectos ch #temm se pHfiem a

oontkuacfrln los rti4ranas de esAr¡oh.ra para Mndar rrnyor d#dad en la defiidón dsl m0d€'10

aotud.

4.4.1 tJ4nama th Descorposidh Funrit)nal. Es ma repesentadón grdllce qle pernÚte

Hsrtifica las rehdonss prequmas entre las frnffiies, las Werdmes y los procss0s reakMs

end dstemaobpto & €stu&.

F:istsn dos (2)formm tle repesentahs, ma conodda cum @am d0 'RaE aniba) otra

como H4rena de "Reiz a la lzqrhnla'. Ffla el presente m$sb se tr$qtrá con el segmdo.

4.4,2 Uagrsna e F|l40 de Detos. Es unathica de enáSsis estructwa& HmterEda por 1r ds

lo gerwd alo putlruleen un desenoh descend€flte.
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6. MODELO PROPUESTO

Pua logu r.n Csefo 4usfddo a las rnoesidd€$ de la Enpresa se efectraon yisitas o otras

€rrpreffis del mismo sec{or para evd.ra elfncffiEtnl€flto thl fondo ds Vfl1ffi6 o$eros debido a

$.ra Bs d $e prssefita flrytrcs incrlrvenientes debklo d gan rmrnero d0 frabsdores 00n SJe

qJoflta et lrryenio. Pan los Fondos de Cdarniüd y Vehfo.do se efeat¡ó m sondeo

enooflfsxhee dgnos datos importantes y los odes conübryeron d mepraniento de bs

pooedimbntos mt¡des. Los Ingerfus vbifalos fieron Foild€nda MarilJdta y Carca De lo

fvestlgmonee reakadas se pesentar Smas ounpara$ones en flffito d pooedlmlerüo y

dmhistradon del f0nd0 rle Vrulenda 0brsos.
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YARIAEI.fS

t. HAt{tEurA t. ctrfcA I. FROYDE¡rc|A

s0["un-D FdmS.lgmlpanbdofto

&qÉsEno.

Fornú.Snlpanbdo$o

e sÉ#nos

Fomü

Fwtmo

FECEFMN TmbCdoaSocid TntrladonSocfril Trsbú¡adon8o€irlo

Shdicdo

RAZO Cfrcomuios CfirolSlAfos Tnsl3lAfios

üHT¡üFONDO ir10.m0.000 f5¿0m.m0 ¡1m.0m.m

}ONTOPFESTA}O l,4pdmo$m.000

Mtuimofl00.0{n

l,trim:f1.975.0ffi

l&irmt?ffi.$I¡

M&üno:flJffi.M

túimo:t?fll.lÍl0

At0RnzAootl t"Fr (llsdalio bcsim onro

múllirno

-1009lmarliu

-th[1]¡darhptun

scmatd

{l%camlftr
-81!tú itcs c$úrffi

-6llt6$br.hnúHü

-l s&bbáricorom

INIEFESES 2!6 mffisual 1.596monsud Nolcmiürás

A{ffNNAS -l'fficagÉdnos

s¡pcriofBs af$0.frtl

-Hp#capnshnp$

¡rpcriolo¡ a1120.01[

-l'h#carcshflrffi

rpaiomal3ffi.ffi0

-Ptqrrefnnaasposüpüo

pnsanpsFdelMsa

rTfl0{n

DocuifiNros -Esoth¡a

-Horpsada ompnvaffi

-Cerfficadotadicim

-Cüslo

-Escñra

-HomeraCorffiavenla

-Cutrcado dcH{út
-Esultra

-Hmrtaompnveth

-0uütodeoüra

Torffido c0rn0 base el slstema mild y de aurcrdo a la infonndon turnda & estoo lrqerfus se

prsssriieüüliiniJaion elmc^Jeio piryu€sto perelaa#rirstadÓn de los Fondos pffi Rffinos

en d lrryrno Ceñtrd Casffia 5A.

rh- ^r t^-f,^ ,tal m^rli€aei ffisfio 'rsir'icü€10 rwuest0 se'ritifiztráel dragrana de corrtuto del stema el daguna

de desoonposidSn fumbnd y d ffigrame do flup de datos, putleillo del sistema aotud.
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Este modelo [usca oplifiti¿Er d rnenefo de estos fondos mediarte m pooeffiento agf,,

elimfnalon rh trdfiütes irmeoesaioa. enpleando th ma milera optFna ha reo.rsos para

rnlnimizs costos y tierpos inneoosarios.

{

Para la ths@don rhl presente modelo se enpleaá elpocedimiento €nphdo en el modelo

aotud:

8.1. FONDO ROTATORIO DEVIVIENDA

A oorrlinuffion se dafltea hs re$anentos npdiante los q.&s se r4üut estos fordoo y d

prooeünhnto paa h a$rdmiÓn de pesfanos atravÉs de los mlsrps.

5.1.1. Re@rnnto

A contlruadln se dessbe et Reghmerrto $e se frpenenfoe para h a{uftmlÓn Oe

présfunos a tavés de este furÉo. Estos fi¡eron evd¡ados oon lm diredivas de h Empresa y

desg¡es de r¡r es¡Jdo thtaüSo de caffi uno de sJs trlhJos se kS a la corx*.¡sión th $e

estos sedan los pasnetros fift adeqJados paraelhmfintiorsr¡iento delrtsnp.

Algnas & h rrcdiliffiiorps de mryor ¡rporfdxa fi¡eron d Hnbio en d tempo de servilitn en

h oonp€ffa oomo req¡lsno para ta adiudimón de ur orédito a¡ p€rsond tle enphsos (pasó de

4 &s a 1 dÍo)paa elpersord de obreros se oonserva d msrno ruhpro de años (4 dos), el

estaildnúento de urn ruota peftdm dhJhda mer$srte ma fonnJa fnmdera h üJd qrda

irtereses sobre saklos, h ftm¡nudón rh la doq¡rrentadon a la estldarnente rpaesaia. Ademas

se effnhan h aqJdffidon por puntrys )'a que no tFnen Epüd¡fffi.



5.1 .'! .l.Reglarnento pr4uesto Fgrffi Rotatorlo de \¡lvienda Enpledoa

Artiq..úo l. ggetivo. Con elobietivo de n€¡ortr d nively lm oondhiones de Yida & hs eflPlea$s

acogidos al Har Voluntatu de Servlcios y Berefchs, el Inger$o ha establedd0 el FONDO

R0TATOR|O DE V|VTENDA pana este personal qJy0 ffi es la a$x[mfon de préstanos pffi la

adqulsidon, corstn¡cdón, rEaradón, ampHacfrfr o beracion de grdterÉnes de lavilienda.

Mlü^d0 Z.cbpital. H oapffd tlel Fordo es d estaHecido en h drq¡ls qle arndnente sacsá la

Gererrcia Gernrd y $le se consitlera hoorporada a h presente regHnenHón.

Arlinilo 3. Deslino

a. Cornpradevivienda

b. Construfiión de Wlen& en lote proph

o. Canceldón de ldpoteca qle grsve la oasa o el lote del solhftante q¡mdo en el monpnto de h

adsigdón no se dspoflga de latotdidad del dhero para efeotru la oonpray en la essihra de

oomprawnta se hrya paotado esta mntlitfón del negodo.

d. Conpn de bte de teneno a zu nombre.

e. hrarepadones 0 emdlaoiores de hvMendaproph

Arño.ilo 4. REulsitos.

a. Estavürq.dath d Ingenio trr un thrrpo múürno de un (1) do a trares <le oontnto de trab$ a

térm¡rn ind¡-finido.

b. No poseer ffia propia. en 0€s0 que el prffiarno se vaÍa a dwtrw a 00r{ra de Wienda o hte

rlc tpnpnn

c. El so$oiffie debe garailizs q{re habitaÉ lavivienda para h que solidta el prHamo.
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d. Que zu capmidad econÓmioa le penrÚta üJrnplf con la obll¡acion a ooflfiaer.

Mh.do S.ArnortEadón

a Elempleado desünoápor lo nrenos et 10% de su #io mensud d pq¡o d+ b atotas por d

nrÁctámó

b. 5e descoñtará el l0% de b pltmCI legdes y extreüegdes.

c. Anudmente se liquittaá h cesantia

d, Los intereses de la oesffifa liquitl# serm aüonados a la de¡da'

paráEafo: Toth préstanro causa intereses anft{nrlos sobre sa,khs a trra tma de 1.b%

rnensml.

Mf,flJb 6. O$fifia.

DESTF{O

Coryra delote
Cornpravivienda

Construccfrin

2<s<5
5<scB
8(s(11
1l <s<20

REaadones
th€radon de garanenes

2<s<5
5(s(8
B(s{?0

CUANNA

lsthtbt nfr*ltosl

5

4

3

2

3

7

I



Itr

Mhio ?. Gtrtrrtias. 5e gaffiItzan oon hpoteca a favor de h Enpresa ylo oon pagé

respddado pr dos (2)fndores trab{dores del ngerüo con una ansuedd rnryor de ohoo {6}

úos.

Par4rafo: El pluo se dedaraá oad.¡oado p,r latennhacion del oontrato de tabap dd deudor

por oralqr.rer oausa en flryo 0as0 se prooederá d ooffo.

Arfuudo 8. AdnhlslracionyControl. Clivishn de ReMones lrú¡slrlales

Arlúulo 9. ftocetünhnto. El enpbado rhbe @nord la sohiturl de prestamo pan vivientla y

Süntarto&s quehs doq.¡mentos que estaDboe d re$nento del Fofldo.

1 . El ernphalo &be ügenoH h sohitutl y pesentala a la Dfvbi&r de Rdadones hü¡stides.

2. Debe dintr los s¡$rlffite doo¡nentos segn sea el obieto &l prestuno:

A. Conpra de lote o Wien&: Contrato th oornpra venta ,Cerlfflcatlo de taddin {l )

B. Construcdh. Repaation: Cerüfiwlo de trdddfu (2). Coflfato ft| perupesto de la

rpnare¡ü1nIr?esuvrr.

C. Ljberación de Gravámenes: Certillcdo & tr¿ffin, Esqftwa th hfioteoa

Arlf.üio 10. Catuddad. Pasados trefifa (90) ds sh t¡je se lqa uso del pffiamo. es'te se da

por canoelado y se ad¡udm al erpleado $ie stgue en tuno.

.Arüflio l l \klhs. Rdaarones lrrlstñahs procederá a efedus h visita de oorprobadh de h

irversión.



8.1 .1 .2. REhrrento F0nd0 Rotatorh th Vrvienda Obreros

AtúrJl0 1o.ebfettvo. El Fondo Hotrtorlo sobxlonaá proilemas de viv{enla $Je afeoten a los

ffi4adores de Ceflm ffia 5A., mJorando 00n esto lm oordchrres de vitla.

Arfiü.dg ts.Monto. Elgryitd del F0nd0 es d estabhdth en la Convención Cdedfva de TrabS

del lngenlo CenH ffitH qtÍtttlo de ftestadones Exfahphs.

MiHh 30. SitumMres que ilrleritanprestano

L Ad$JSdón th vilienda lote otenern

2. Csfltrucdón, anptacion, reparación o rn$rade lacasa.

g. theruign de gwarnerm fsroteoarios o der.dm qre deoten reafnerte h oasa o el pedb de

popiedd deltrab#dor wnrpre y qffido no sea rdncidente en estos oorrceptos.

Artld.{o 4o.Requidtos

1 . pars oornpn de oasa lote o teneno el tnbSdor deberá preseflt'd: Cerüllca& th faddón de

yendedor, Frornesa de conpravenla altefllioada.

Z. para constr¡odón. dnphión o repaadón de h oasa se odgüá Cerüfitnth de faddn d€l

inruobb og€ddo d e

S. para lberación de graÉrrenes fsotemios o deudas q.re deden la oasa o d pretfo se u4¡!á

Doq.nrentos q¡e atreditur h proph*ad del ¡ffrnreble {esültua yfo oerüfioado de taddón),

Certf¡mth del regstradw de Frstrumerüos pbloos soffe la vrpnoia del garfrnen $e pesa

sobre laprq$edd.
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,Arlfinio 80. Benefrotarlos. Terxfur deredro únlcamente los tnab$dores vlgentes de Cenm¡

ffiüla qe [even laborando mas de q¡afo (4] dlos SJe n0 hqrat redt¡i<lo pHano de vtvlenda

ü¡rsrte bs rilirnos tres (3) dos. que tengar h rnceslttd vedtloada el préstamo. y no ten$t

sddo pendente oon el Forulo.

@o: ta jefeaturade Rehoiorps lndustrides oorrcHersálas uoe$ones.

Mielto 6t. A¡tori¿aion de deduodones y gaürtlas. Todo ffiafilor d reobf um préstamo

proverüente del Fondo de Vwienda M un pagaé, donde a¡torioe rma ded¡oción semsrd del

salato, ofloJado de m¡erdo d rpnto de péstamo. hterés, trenpo duadón delpr&tdno. En

nn$n oaso esta deducciÓn potfá ser Frferbr a r¡r dla de #th bfoioo.

Paa anmrtl¡ar las o.¡otas por mprtaü e ntereses tarü¡en artori¿aá a h Enpresa para $e ffi sl

nonüre mr¡afrnente solicite la hidatión pucid del a¡do de oemfih y b flrye a la

anortlzdóny/o carffidon th este prés1amo.

El 50X tle hs prmas legales de iwdo y dciernbre.

El 50X de la oesantftr oonsolftlada paa préstarnos rye lleven rns de sds (6) meses desde el s¡

rrfr¡rfnaMnsúreúrvseer r,

E¡ 50fr de lntereses a la oesmfa paa péstamos rye haren rrÉ de seb {6) meses desde el sJ

dpdkmlón.

En caso de reliro de h Enp,resa por ardqJer ca¡sa zutoüsá d pqo &l sddo insohfo de la

&u& con sus pres'tadorns soddes &ffillfras.

Alli¿r¡lo p. Onrrh. mra detarnha !a claflfu ft un pvéstano se tenüfu en sJefila bs

$Eientes aspectos.
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t. Capaddad de endeudaniento det trabsdor. En ningun 0as0 se aJtfilzara pHano a $ien

tenna nnrnnrnmetldo rnfo de!50% de zu saHio sernanal.91. tvrr9v . .

?. El npnto del préstuno será un conplemento a las oesstias para la eieaxiSn d,e una obra o la

ffvnnre r# ln lnip n mrúrravetr?¡s

3. 5e tenüá en a¡enta d oonoepto emilirlo por Ln operto (uqultec'to) sobre h neoesi@tl y valor

de la obra

4. El monto ntrrno rye zutorizaá el Comité será de dez (10) sdabs rrú'ünos legles

mensudes vrgente a la fedra de est db, sienfe sqeto a lo estableoido en hs rumerdes 1,2¡ 3.

MíGio Bo. Hazo. El phzo máSmo pffi h moehdón de un prffiano de vfderÉa será de tres

(3)dos.

Artiüio S. Inetereses. Los htereses se cobraran sobre sddos mensL#s a w€ rata del 24:É

sn¡d. Los lntereses de mora son i$.des a hs irtereses thl phao.

Arlfrulo 1@. AdnfiFtrao:ón. Elfonrh será atrn[nistnx,o por h Dfyisilin de Heht*mes Intl¡striaúes

atrarés th un Confté conformado por.

- ElJefe de h DMslofl de Relaciones lrdstriafes.

- EI Jefe de'l @atamento de Corrurilcadón y Tr$aio Sodail o su repesentante ffrabqadon

Sodd).

- El shrlieto tendÉ dos {2) represenMes prinopdes 00n srs srylentes.

@rafo : HabÉry0rum con cr¡atro de los nferbros prnc*pdes o stn sry{entes.



u0

Artin¡lo ll0.sarrcbnes. A trab#dor Sre se le compruebe frau{h en la obtefldón & wt

p6arno, Frderá este derecho sJtomstlcrynente por el tlempo que el ffinlté encarg&

detemrúne y h En4resa podrátoma ls rrndds ftcptrwffi de m¡erdo a h gavedad tle la

falta.

En caso $re d trab#rlor rp invierta d ffipro para d destho que fue sol¡oftad0. h Enpresa

apHnrá las rpdldtr dsoplflnais tle aq¡erdo a hs @oshffies legdes.

5.1.2 Hooedfniento propuesto pan h a$¡doadón de péstarnos de viviends"

En hs Aneto s24y tlse presefian hs Normm AdnünFfaliva pan la aüuM*ón ttel préstamos

th vivlentatanto d persornl de obreros oomo d pefsorplde ernSeadoe .

E.t.Z.1 ElTrü€üadorsolirftafonnHo (sea obrero o enpleado) en el Sto. de Corrurtuafin y

Trab{o So{id. {Anso 25)

8.1.?.2 La trdbqdor¡a sodal oorrulta h informadfu del estado de h Ytvien& del lr$ffithr

consigada en la enffJesta redzada pala td ffi (Ano(o 26) para v€riflos si la somilud del

prfutüng ooirc&le con h lnformaci&r de este formato. Realizda esta revisiih de procede a

efectr¡s el estudo tle h so$tittltl.

E.l.Z.g Et A.¡d[gl tlel Sto. prooede a enlregale la soEcftud don& d fab{du dgerKtará l0

conespondiente a 'Dstos del Tr$+dof, 'lrun¡eble Obpto de RésHno" y 'Destino del

ftéstamo" y h deureüve ru/ewnente d A¡fftr, an€ffido hs doq¡nentos sohftdos en el

stíffio 40 del regamento paa obreros y alíu.$o S0 de'l reglarneflto th erpbarhs.

8.12.4 EIA¡fisdet Sto. soldta d Dpto. de Persord (A¡ffi de ftestedorres Étfaúe@es)d
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folder FJ trcbrydof, pm d¡Fnd¡r elfomsto 
.Esilfr 

de ftHatnos y Cesaillas de hs Tres

UltrnosAlns',{Fnelc ?8. respddo)en el a.d oornrga la omlkld de préslunos y utllt*pos de

c€sarrtias efedr.dos 0n los tres fstinos dos, oorno taÍü¡én d vdor y el oormepto. y devueHe

ruevafiEflte elfol<lerd Dpto. de Petsord.

5.1.?,8 El ALofrü del Sto. erwia la soiloiturl a la Cooperaün ffiHk di$genffit los dgtos

"ooopffathn'oorespondente d eslarb de qJefltas en esta eñliGd.

F.12.6 El A¡ffi e,l @to. envh d Dpto. de Fersord la so[citud pafia qre sea ctrgendada la

infonrndón resffie:.Hos del Sofidtanteu . "CesflÍlas. (t¡ffi de prestadones ngdes y

"Estado de ErdeutHniento. { a.oda deü¡ocbnm). ntUgens$o elfonmto es thu¡dto d Depto

de Cofiirnioadon y Trab€io Sodd.

á.1 .7.1 Con h sollcilrxl conpletunente digenffi la Trab@otr sodd dta a hs nüerbros del

oomité para reafiza fa rs.r$ón en la rye se erd.wt las solhilu<les y se tonn h decisión. 5e

dabora acta dorxle se oornigta h informadon de loa pestamos 4robahs y regdos.

8.1 .2.8 Con hs soücitu&s ryrobartas dA¡dH del $to. de Tr$a|o Sods| #üorra h Usidadn

delydor rh h a¡ota peíxncay el valor eslürrulo de ls ftrm pua anortlzdn el péslano

t¡üzmdo m trogrrn daborado en Lotus 1 2.3. Laforrlrra errphda paa efeduw d cáhuh es

h srylente:

i(l +i¡n
{r p-

(1 +l)n-l

Done: A Anuqsddóuntaper6dca
P Vdor pesente del ftésHno (Valor sohflado)

l.lntorás det ftéstano
n: Duación delpástamo
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En laTabta I se pro*enta un q€rnplo de esta llqutda$ón. Eltunriondl*ffito th este prosarna se

*¡llcuamas en det# en elslpúente oapftttlo.

La srterlor llq.tdadh se hÉzo paxa ü pHano de $l.m0.000 a m obrero 00n un Interfu &l

2436 rudyab nnses {26 semmm)

5.1.?.9 Con h información bfolca (valor préstam. qrota prlóCcay primas) el a¡dhr &l $to.

prooede a ehbors pagd {trlglrd y copra} y el oompobute de pago d q.d se genera

aÍornatlcannnte por d $stema (Arrexo 27). Postefunnente dta d t¡ab@r psa q¡e firme

eslos doq¡rrentos.

TABIA 9 q¡ota wiótüm prestsms de vivieda
i¡0.

PERODOS
CUOTA

FEffi}T}NA
VALOR

IiÍTERESES
ABOiNSA
CAFÍTAI

8ALm
PE}üffiHIE

1 | 40.9114 4.615 36.zffi 1.m0.m0

2 f 40.fl11 4.4fi 3t.66 s3.711

3 t40.flH 42ffi 36.624 927.US

4 f {.914 4.1 11 3t.7S3 89t.031

5 rfl.s4 3.9{1 36.53 853.8S

6 l{ts}4 3.7m 3n34 816.875

I t40.914 3.1 37.3{F n9.741

I t4.s!4 3.427 3t.qt 74¿.4S
g f fl.gtH 3¿64 37.ffi0 704ffi
l0 ü4.9¡4 3.ffi 37.ffiA m7.3m

ll f {.914 ¿sF 37.S9 m9.4fr

t2 t 40.s14 2.7il s.l71 591.fi5

t3 i4.s4 2.554 ffi.ffir s3.31r

14 t 40.90{ 23n 38.f,7 514.961

16 t10.gl4 2.1S 38.flE 4n.fi4
16 ¡40.914 2.020 s.ffi4 $77N
l7 t 40.904 1.8{l 39.ffi3 3S.8+5

18 t {.s4 1.501 39.243 ss.7u
't0
¡J t4.sl4 1.{t9 s.ü5 r,txl s10

20 t10.gl4 1.2€7 $.m7 281.'t14

2l tfl.s4 1.il5 39.rffi 2{1.507

22 ${.sH 931 s.9n 201.71E

23 | 40.9t4 747 4.157 161.7S

24 $4[gl4 s1 4t.343 1el.588

26 | 40.904 3i5 40.u9 81.26

n t40.s4 18E {.ns 4).nE

TOTAil,ES
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E.l.?.10 Desp¿¡es que el pEsá es ftrnado por el tnbq$or el AJxihr del Dpto. err{an a h

AJdnoirtoda la donmentmión soporte del préstano domle verillcan:

- Que d p4aé (orSnd y oopta) esten debklanrente lfnndos pw elffiefador.

- Que esté debittamente ffio por los rnienüros de'l 00{rtté (ffrffi aJtorizad€s}

- Q¡s d V&r ryrobado see elesfannfito €l oclpdado en d paga6.

- frrc en ta donsnentadim esté mev.o elfonsto de sofuitud.

- Qrc el comprobante tte pago este tten ügen&h {datos dd trsb€ttdor, otentas. vdor}

6.1.2.1I Despum de revimdos estos doa¡nentos, pasfi d Tesorero. Este ¡e ül$a el banoo

por d atd se Sará elfieque (de mlenh d sitio th residenoiadeltabqado{.

á.1.2.12 l-a &o.rnentadon es erwiada a cap tbrÉe se ebbora ohque y se thwefve

nuevamente d tesorero pan sJ ffrna.

5.1.2.13 El tesorero lFma y enyia el olrEue oon el rnens4ero htemo a h¡soa ota th hs frñEs

afioñzadas ya rye deben ser dos (2). Hry ostor& {14 fimas zutorEarlas.

6.1.2.14 t¡ documentadon [eg rurevanerte a Caia, de d es erMah d $to. de Fersornl

(Audliar Deduccftmes). S¡ien deF wra (l) de h oopim del pagré y pooede a efedua h

digltadon de h lnformadon para ef desqJento: oonoepto, qJeñta oontable, ohve, Ícha vahr &l

pástano, Hor de h qlota vahr del interés, periodtc*dad th amorü'¿dón.

8.1.?.15 ElAJder de Deduoftrps colom el No. thl oonrprabarte. feolu de recibo en el pqué,

vefll€ q,¡enta espedficada en el oomprobante de pago (rye conesponda d oorrcepto del

prestanoysies obrero o empleado). d€rns vsifica los &tos dellrab4$r. DevueMe a @a el

resto de la doqrnefltadón
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E.l.2.16 uegdos ruevanrente hs doqflentos a Cafa se p+oaede a h enteg el fieque d

ffigdor, peviaffrna del oornprobante de pago El origrml @l oomprobute q¡eth en h Cala h

oopia roeada se le urtrega al tabap<bry h @ ünsi[a ss eflYi# a Contabfl&d donde es

dgtalapaafnoerhfrputadon contable. C{adenms, se qreda oon el orlgirH del @é y el

resto de doqmefltos los erwta d Dpto. & Rrsond {A.ujtar de P. Afde@es para ser

sohtveKlos en el folder de c/tr$qadff).

E.l .3 Contrd de lo's crédtosy rhil Fondo

paraeloontrolde hs aédltos, demas de bs Informes vistos anterlompnte se fotrrÉ fiew hs

sk¡uirnte, bmados en h infomraión conterúda en d sistema oenH de RehdtrPs lrdustiaÚes:

5.1.3.1 Informaoión de,f Trab{dor en qlanto aoapafthrltle entls¡<Hnhnto:

Medig'rte este FÍorme se pretende establecer el estado de ends¡snlenh de ffi uno de hs

traDflores del lrqenlo qte sofioitan présfano de rftlentta esto oon el obfetvo th deterrffi si

zus dedt¡odones st+€ffiI más del EOX de zu saHb mensud reqdsto hdbperF8ile pan h

a$doa$n de hs mismos.

Esta Frfonn-a*ón deh ser as¡nilda a deterninda feoha aguptrtdo d vabr totat de sus

desqlefitos fieflte d deregardo, esteHedefxlo de mta nenera el fr, dbpr$le.

La informuión q¡e se debe dqitar será lff fttns del persord qJe esté so[oitando péstamo ut

lafechaespesflosft.
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FECHA:JJ- AJJ-
FICHA

8.1.32 lnforme portPo de deürodm paaoadaffigdot:

por medo tb este krforme se rnlestur todos loo mnoeptos de de&Od0nes 00n sJ sflkh. su

ruota palóttm y el porcentry con respeoto d salab. Pemüte estabboer oon qJd de h€

oonoeptos se erruerlfa mfu oomprornetkh el ffiSdor.

FEG}IA: AJJ-
FICHA: SAI-ARIO:$

S/8Affi0S Yúrdalambdgo
CQQFERATT/A : Vdops des0üüd08 por ls @e6lva da Tnb$dopc *l ¡Wrdg ppf

comph do gú¡t¡mosy morcan&r
OTffi 0E$I.ENI08: Htp, 1.S.8" dftes, pofltu, ü.
Éü10ffiS: Yalor ahonado ar d fondo C.RC. y en la coopodva

RCfIA htottrE DEVENGAD sAt-00
ADEI"DADO

DEDI.C.

FEROO

YALOR

Dffiffi,.|
x

offimN

o$rcEFr0 Et[m
AgTt r[

IEttucqoil
SEHAT{AL

Íg)EHE EI

sfllm
ffisrAm$vEtüA
ffisT$mc¡il-At'mAD

ffisrAl40 YEI'[o..Lo

TFEs:mEsFEctAL

n€Am0s
COOFERiNVA

0TF08 tEs$.Elfro8

AHOFffiS[C00P+CRQ

TOTALES



5 ! 3 3 Infnrme naa oantrol¡[ d estado de los Fordss9. t .vtv r¡ rr v¡. I rv

Medante este iÍonne se obtenúá todo h corp€nileflte d fondo en q¡gfio a o€pitd dud,

htereses reoa¡ffi0s, oapitat reoflJdado, préstanos efeotudos, vabr en wtm y oapitA

dsponble.

FONDO:

FECHA: AJJ-
CAHTALASIONADO:

5.1.3.4 lnforme reoord <h prástanros mteñores

fur medlo de wte hforne se estabbc€ d elmb+dor ya ha reobido prffiunos en los ulümos

ts años, por $€ oorrcepto yvdor. Estos oon d obfetivo de delhir sitime &reofp ruevanente a

otro grréetano ya qJe d re@nento estpuh SJe ma porsona qre rer$a p6stano no p,r¡ede

sohita oto tnsts despues de dos (2) dos.

5e d€be fnbillfd d sistema Fa que permita dgtH€ ad€nns de fos tHtos bfoicos SJo +teoerl

en d pagré, d destho de'lpfutamo (wrpra de lote, compra de casa repffidón. anpüdn.

constnJociiin, pago de hpoteca)

stH
'ITEtr$qfl$rt

NfEFf$
aftf¡

lrl{Ín
OTRTEBA

ü$Pflrüf fficilffHoo ffi$I¡IN l{o
ffisrl¡¡l

1

2

3

I
6

I
I
I
I
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F!CHA:

FECHA: OE JJJ A)JJ

b.i.3.5 infome retiro de cesmtias ritimostres t9lúos

Este informe pmrte establecer si eltrabgdor ha r.¡lilizado zus oesaniias. por qJ€ vdor. por qte

oorrcepto y en qJe fedras. Esto oon el obletivo d0 determins el wH de sls oosantias irwerüdo

envivbrda.

FICHA

FECHA: DE JJJ AJJJ

áñ¡añFFñ

wfs;EPl u fA|-ilt FECfI

Ctnprade Cea
Cornnnde Lote

Repsaffin
Arnpf,ffión

Construodón

Paoo de Hlpoteca

TOTAL

6.1.3.6 lrfor¡¡s,üe ¡nrstunos efeotuelos pxlr onoepto (oon'pra repuaÑn. oorstn¡odón, p40

fhotecffi)
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Esle lnfgnrp purnne estableoer entre otras oosas el l!á de proptedad de vivienday s&er en rye

concepto se pesenta rnayor inversión por parte de hs üabqpdores tlel Inpnb.

FECHA DE JJJ A)JJ

coNcEF r0 No. FFEBTA]{}E VALO

Cormrade ffia
Conprade Lote

Reoamiiin

Anüiadon

Corgtruodon

Paoo de Hipotem

TOTAL

8.2 FONDO ROTATORIO DE CATAMIDAD tr'MESNCA

El fondo de Cdsnidad doméstica se oonsenfiB sl $s re@nentos y en su pooedim'teto. Los

Aneros fry E se pesentrr hs nonrre arffninistratlvas ptra la ail,udceclon de péstunos a

trayés de este fondo.Estro n0rm6 se efectr.¡aon & acuerdo a loo pvanotros defikhs pr h

Ernpesa para la eBsmión de las rtisrnas.

6.2.1 . frfltd de los orédrtos y del Fondo

pilaelcontrolde bs cr6d¡t0s, sdsns de bs inforrps vtstos en h dosüipii)n del sisteme ec'ttd

se propcno lhw bs slJilJi€Írtes, baados en h infsrnmion oontenih en d sistema oofltrel de

R*a*ms lrü¡stides:



E.?.1 .l. lnfofnndón delTrebffidof en sJaflto aaapmidad de enr$utHntento:

Medhnte este fforrn se pretende establ€o€r d esta& de endeudsniento de oda uno de hs

ffi{adores del Ingenio qle sofidtan pestamo de vi,]en€ esto con d @üro & &terrüH sl

sus rhd¡cciones urpeffii mfu d€l 60% de sJ sdaio rnensud requidto hdbpen$b para la

adpdloadÓn de los rilsmos.

Esta ififgrrp¡*h debe ser aü.mü.dda a detenüsla fe$a aEupando el vdor totail & zus

deso¡entosliente d devegrdo, establederxh de estanenerad fr ffipofüile.

Lahfonnañn qle se debe dgitaseráhs frcfms del persond SJe est6 sohitoxto préstano en

hfed¡aespedfisla

FECHAJJ-AJJ-
FICHA:

E.?.1 2 lrforme por tpo de ded¡otiixt para oda tab#or:

For medio de este infonp se muestran todos los oonoeptos de ded¡mitnes 00rl sJ sddo. zu

orota perló<foa y d puoentS oon reryecto al Wh. Permtte establw con q.d de h€

oorrceptos se enüenlra rnás oomprometkh el trab$dor.

nfiA hPMffiE IEVE{
GADO

SA|'DO

ADN.DADO

DEE[S.
FEFMD

VALOR

Dtsfthl
Yo

txs0N
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FFNHA.IIAIIr_!_1 'J1-

FICHA: SAI-ARIO. $

ooltcEFro 8AlDO
ACTT'AL

DEfn cüil
trl{Atüt

f g'8ffi E
8ALARÍ}

ffigrA|,l0vuEhDA
ffigTAI'O CALAMNAD

ffiSTAHOVEI.SflJLO

FFESTAhOESFEOAL

E}&\FO0S

COOPEFATIVA

OTROS DESü.ENTOS

AHOf,mS[C00P+C.RCI

TOTALES
El-/É4R008: Vdor dcl ombugo
CQQFERATIVA : YE[¡as &scsrffidos por h @erffis ft Tnbaidoes del hg¿do po

conccpb tb pÉ$rnosY lrlsfutnda '
OTffiS DESOJENIffi tuho, LS.S., d¡bts, pdhar, dc
lüJOFmS' Yffi dwado cfl d Fondo CRC. y cn la coopafia

b.2.1.3 Informe paracontroH elesffio de los ForÉos

Hedante este infgmf, ss gbtonüá todo lo oorpemierte d fondo sr q.¡srto a mpttd 8otud,

intereses recauffigs, qital rem,¡dado. péstanoo efectuados, valor en cstera y capitd

dsonble.

FONDO:

FECrfA. AJJ_
CAPITALASIGNADO:

SEH INTERIS

SFI¡AIA

rf¡TERfs
ifilu

vAt0R
IiARTEPA

fmPfnüfi,! EflfiTOO IRESTADO No

PRTSIA¡ÍI

1

2

3

I



8.2.1.4 lnfonre reoord de pestarnos mtethres

For medio de este hforne se estailece S dtab+dor ya fE recbido présfamos en bs fiünos

tres afios. pr que conoepto yvdor. Estos oon el oDfelivo de {hfnF sltiere derefio nn6n€rüe a

otro pés'tanro ya t¡Je d reghnrento estipr.da $e ma penona que redba péstano no puede

so$citar otro lmta thryr*s de fes (3) años.

5e debe fnbitttr el slsterna pa¡a que penrfta dstarb affinas de hs &tos bfo¡oos g¡e apseosl

en el pqré. el destino del pré$ano {Enfernedd, aodtlentes o rnprte del pde, s¡egros,

nnüe. esposa. paa ustento, pago de servicios. ttdos en lavlvien<la vfties ilprevtstos)

FICHA:

FECHA: OE JJJ AJJ)

coircEFro YAI-OR FECfIA

Enfermedad

Muerte

Aooidente

Swtento

Paoo servilfts

VHi€nde

Vrqes

TOTALES

6.2.1.5 lnfonne de prástarnos efectt¡dos por oormepto (Enferrndad. aoc*lentes o rn¡erte del

paüe, s¡€gos. mde. esposa para srstento,pago de eeryieios, daftos €n h Yivienda Yiaiés

inprevtstos)

Este informe p€nft€ es{ableosr entre otras ooses d oorrcepto pr el oH se efedufi mEor

rurnero de péstamos.
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FEC{IA.: DE JJJ AJ-IJ

o$rcEtro No. mEgTAt{tE YALOR

Enforril€ded

Mrcrte

Acoidmte

Sustento

Pao ssrYiobs

\rFrienda

Viaies

TOTALES

5.3 FONDO HOTATORIO DEVEHICULO

pra este forÉo se efectuson csnbios en su regHnento y en el pooedniento paa la

a$rdim$n de péstamos.

8.8.1 Hegamentos popuestos pua la adiudoacion de péstanos atravÉs de este Fondo:

Artfub l. obietivo. Con d ffi de e/uder a loe emphados a solmhns d poblern de taqorte

&lpersond aoog|do d Hfi Voh¡ntario de Sefyicios y Benefic*n, el lrry€nb fH €st$boido €l

FoNm RoTAToRIo DE VEHICI.,L06, para este persord, dlyo fn es h adq.miciiln o

repraoión devehhJo.

Art|Í,ilb Z.C+itd. El ryitaldel For¡do es elest8Heoklo en h cfqJlc qre ilnfrmte sacsála

0erencia Oenerd y rye se oons'xlera irrcorporda a la presente reghmenter*ón.

Artúü.do 3. Destirc.

a. Compra de veh'r,rulo. canpero o simihes, motos ruev* o r¡edas, oon destim a solucbrs los



problefns #tanporte de psry",rd de hs efnples0s del lrqerü0.

b. l-ber3¡jm de gratrnerps n¡mdo pfgvengl & h asq.htdÓn de vefúr.bs ftadah6 por

otrm entkhrhs 00fl sbtemas mfo grmsos y qle sean pophdad del fincrtnsb beneftFño tlel

€rédlto.

Artftr.do 4. Amortizadón

a. El ernphado des¡rgd por lo menos el ltl$ de zu saHio bás100 npnsH pua el p4o de las

q¡g1gs deil préstanro, slendo el plao maüno para h oarrcdadón 36 rneses, oon htereses del

70fr del DTFvftprrte para elprlmerttmesfe.

b.5e desconMoomo mhimo el 109t de lm plrns hglye<trah@

o. Aportes extraordhslos

Artp¡lo 6. OJrrtia L¡ a¡srfa del préstanro se est€ühoe th as.€r& d saHto del enpledo y d

aonrxpto ttd pr'futano mi:

FANOO

sAiÁFiAL

Merns do 2

2<s<3

3<s<4

4<s$
E¿ec1

Htude7

CUAHT|At5daiosl

$1.000.m0

$1.200.000

$1.400.000

$1.6m.000

$1.700.m
$2.ffiU.000



Arüe"{o 6.Oa'ffis

¿ Todos be aódltos eerán garrrüradoe medhnts h frrna de r,n pryó por d valor total del

sédito resp46ado por &s (2)fndores trabaf;ilores del Ingerüo 00n trn sttlguedd rnaÍor <h

m (q dbsy/o con pren<lashtenenohata¡orde h En¡resa

b. El beneÍoHio del plésiamo ooflffi 00fl ma o0nPaffia de segros ul8 pof¿a oon los

rTptrge respestrgs. por d r&r totat del vsfo.do. a tavor de h Enpresa

0. Lffi gtrallb sobre pren€ sin tenerda y seg.ros tefxfrm 0om0 Ézo rÉürn pan

oorutitLdfls 46 dffi oahndsb. oontados apuütle hfeolrade sus@t el pEaé.

d. En oaso de\errta delrcfúulo fnarniarlo, hJuntaAdninFtalora f,JtorEüá la canoda$on ft

h prenda prevla fafinn de r¡n let¡a por etsffi insoh¡to, oon phzo de 4E ffi para oonslitui lm

gaffiitias establedlm en el fiterd üIterlor.

Arl[H.{o 7. AdnüXstra¿{in y Confiol.

a. GererrciaGsprd

b. Gerencia Hrpnciera

c. Gsenob & Prod,¡cti{in

d. Divi$on de Rehciorps lndusthües

ArfrH.üo8. ftooeffiento

1 . El ernphado digenoh h so$cltud y la pesenta a h Dlvftlón th Rehdones Ind¡stiaües.
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2. La DivHfu de Rehdones lnd.¡stñahs dona la soloitutl de ruer& d pfif# de ffidón e

lrfnnna d ennledo qt eq o nn anrnhada sl sOhfltld.-.avi¡¡'¡¡ú va.¡trrwey ú ve e vyesew v

g. RsrEados y zutorizarlos estos doq.nrenG se ehbora Ln asts $¡e oontFrn hs rprüres de

bs pemonas a las qle se les zutorizó el péstamo y d tumo en tpJe sdüá coda wm, Uego se

elabora la orden de pago zutorizada por d fefe de h Divblffi de Rehmres Indlsfildes.

Arüq.do 9. Caducidad. Pasados trehta (30) ffi sin S¡e se lnga uno &lpréstamo, este se th por

moelado y se dpdim d empleado t¡'te sSJe ffi turn.

8.3.2. Prooed¡mlento prryresto panalaaclpdmolin de pHunos develfuJo (Ane,\o 31)

F R ? 1 Fttrdrr*ertnren[rúia m le carvotarie dp Fehatues llÉffieg fnnruÚryh nm OfáSnut
s.e.b.r.E¡ úwursrer ytt.'e¡iijurreyyesrgrriv ¡i-e;iie;ya;-w rtrswr¡d'eri aeaaaturv fúsf'vete"e,

en el q.d dtgenda la pate ooneryordurte a : *ffios delTre#dof, VdúLh obfeto tlel

péstamo'. "&slino del Réstamo'y lo devuehe rnlelanente a la secretsia {AnexO 30)

6.9.22 La secreffi de h Divisbn tb Rehdones Ind.müFhs sohlta estado de qrefifü del

üú{ador a la Cooperatha def Ingenio y wUgna esta ffionedón €n d ospilo *Coop€retiva',

d Dpto. de fursord (ArJdH de dedmclorns)le sollolta d'Est€Klo de Endets¡mÉefito' 00n la

Enrpresa y en d mhmo Dpto. d Ardtr de peslaobnes exüEhgdes h soliolta 
.Dstos 

del

Solidtante'. E)ilftJonoHlatoda la ffiffind&t delforÍniario se le enteg d maFta de lngerüuia

infisüid.

6.9.2.9.E1 andsta de lrqerüeña irü¡stiaú prooede a ebbors el q¡dro: 'qaddad de

endexHnl¡¡to de,ltmb@of. donce errdJa sl el ffi¿Fdor posee d$ofllffi de su sdsio

para mrrcdr el póstano. Este fomato se h entreg a h seaetsia de RR.ll.
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8.3.?.4 l¡ ser.etaia de la DivisiSn prooede a dtar a aonrité a hs nüsnbros de h Junta

Adrhlstradgra del Fondo {Gerente Flrnnoiero.0erente Generd, 0erente d€ H0üJ0d0fl y Jefe

División de Rekiones Inüstiates).

6.g2.6. CondJidahretnion h secretdia ebboa el aota coneryondiente, adfl.ntuxh h solioitt¡tl

y lafrmar loo conponentes rhloomité.5e ¡e sawt lres fotooopias ls q.des qJeda ma en h

Gerencia de HodJc{xon, ota en ContraWia y otra en Aud'toria. El origrd se oonserv'a en h

Jefatr¡a de la Division de Rehdones Ind¡stiahs.

8.g2.6. Cwno resr¡ltado de la reunion se elabona csrta de +robad&r del préstarno en ofi9id y

oopia. La coph es enviada d fsqador hfonnandote d valor qw le ha sklo 8Probath.

AqJntmdob adenro copa de h relaoiiin de fos doarnentos que debe pesenta en el momento

de relirs el préstarno. La secretaia le entreg d Andista de lrqmieda IndJsfisl toda h

Frformadon soHe d ffi{dor.

8.3-?.7. Eland$ta de lnpnierh Indr$rid Fgc€dt a efeatw h fql{#dÓn de! $3!1 de peFs

medante m prosdna efec,turulo en Lotus. El srdstr enlrega wta hformdón a la sectetflia

de Rehdores lnd¡stiahs para $e efedr.re el pagse y dte d ffi{athr para zu fina.

6.9.?.8. El tab@or se presenta a la Ddvisión de Rehcfrmes Inü.mülales con los sigXtntes

doqmefitos paa pothr redama zu préstuno:

- ftrltqe delvel*r.do. Contnto de oonpraventr Maniftsto de rt.EnA tuenda de frportadón,

trápito bre {$ es rue*o}y Hta on$d th 4robaion del préstuno.

b.32.9. La secretsla de Rehdones lntü¡trhües ebbora papé (Anexo 2l) de urcrdo a la

hformai5n dol pgt de pagos y se lo entreg d trab€*tdor'



l2?

b.a.?.10, El ffi@or debe hmrlo zuter¡licar, saoerle dos fot0owias y enfegalas a la

sesetaia de Rehcimes Infl sfiahs'

6.9.2.1l.La secretata ehbora comprobante de pago y le efltrega d fab@of el oridnsl de h

cutaaprobando elpréstanro, ui¡ndymsdel pagaé altefllloffh, oonprobante de pap' Con

estos doq¡nertos se presenta en A¡dtoth.

E.g.Z.l? En Aldltorla revlsan qre h ürfonrndxr oofÉilfHs en hs doarnento6 y la

doüJnerüadÓn soporte este oonpleta.

8.3.?.1g. Fosterhnrente estos doüJefientos son erwiados aTesorelh dorHh d tesorero adga

d banoo pordorde se Saád fiegeyenviahs ttoq¡nentoa ahCEF'

E.g.Z.l4. En la Cala elaborsr d otreqre y erMan ruevsnente h doo.rnmtadón d Tesorero q.den

trrna d drese y erwia h doflImerrffii oon un nens4ero en h.Eca de ota de las frrns

zutuiz66a (deb€n ser &s trmas). l¡ doqfientadiSn es erwüa<la d $to. de PersorH (A¡ütr

de dedJgglgnes) qulen prooede a efesü.raf el respeolivo deso¡enh.

E.g.Z.lE. Ela.uilhrde dedr¡ochnes delah 00da del pagré y efedua el thsu.renh de aruenh a

hinforrecion oonterüdaen d mismo. Devr¡etve los tbournentOs ah@"

832.1 6. En h cep se le entrega el oherye d trdbapdor poda ffrna del mrqrobante th pago

6.9.2.1? Fostelbr a la enfega del fiiero el trab#dor debe sumilistra a h sesetdia de

Rdgdone$ ln<lustü¡ües toda h lnformdón aOeroa del YehfüJo pan prooeffi a efeotus el

Contatode PfendaSrTeneda(¡nexo nl,do.d &be presentar en d trárnfto paafamita h

tqetade prcpiedad 00n endoso aCentrd B$iftS4
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Este aontato se ham fnna ttel ffiaF$or y del Gerente de ftoduodón en h püte sserbr e

nferkr y por dos (2) testlgos y se fe entrep d fabSdor.

6.3.2.18. Elffiaialw zutentlm lffi ffrns de á y h del Gerente de ProüJ001ón. le saaa una

fotooophy la enfega a la secretdía de Rehdones lrÉueülehs. -

5.3.2.19. La secretarla de Hehoiones Ind¡sfiebs debore osta a la CorpdÍa de segros

aseE rarÉo d vdúq¡o por t0d0 cormepto y mn endoso a Central Casda OJarxb @ h po[za

se h sm wn ooph pam oorneryala en la secretaia de RR.ll y el orl$H se h enfega oon wta

remborla d sollctMe. Este paso se efedua efl mso que d tab$<ls aoepte aseSffi sJ

vehh.ilo atavés de la CornpafÍa en la ild está ffiiada la Erpesa de l0 oofltrdto este fffiite

rhbe efeotualo d trab@or y presentar mpia a¡tentioada de{ seEro.

5.32.20. El solioitante debe presentar en m tffiro n0 rryor tle 4E das fotooopftt de la taieta

de pr@dad e,lvelúü.ilo endosado a0mtalCasüaSA

6.32.U1. La secretaía de RR.lf orgmiza h doqÍn€fifadh t¡s se ermuenlra en zu potH de ta

$Edentemilera

€ohitrxl delpéstano

{opla ffita probaifu del péstamo

ü.rdo phn de paqos

-Una fotocopia del pagaé

-Ftoco¡tia e,l oontrato de prenda $ terrenia

fotocoph th h poka el segJro del veffuio endosda a Centrel Castih 54.,

fotooopla de h ttrFta de pryiedad debltHnente endosada a Cefitrd Casffia

-AYdJo tlelvelúrio q.mft es u$o
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-Ftñr$n¡e rlel mnnifipctn dp nrll l*rdci eq ru rpvnlúei.r|g r.r.evtY 9v sgÚs rsls w . rger e,

-Fnlnmnia rylnilrrwerytn n fanh ra| -ivwvr.s eul.?.e

Toth esta doo¡nentadón ss snri& aAJdtorh dorde es arohút¡ada.

53.2.n.Orarx,0 elpéstamo es pffi Rryadón :

- En elténtino de 46 &s debe presenta h taduras oorreryondefites a la rqaradon.

-l¿ doqmefltadon que se erwla aA¡dtoth son:

-Sotultrrd delpéstano

- Copla wta Srobaión del pffiamo ded.¡oobrns

-Oladro plffi de Fgos

- Unafotooopiadelpryé

- Fa&rras de repaaoión.

E.B.z.n OrrKIo m ft¡noionaio desee yerder d vehiq.üo, debe lnfomtr por esqito a h Jetatua

& h Dfylslon de RR.ll para presenta su petlción al owrüté y da sJ Vlsto BJeno.

6.9224 Orffido se h ha aprobdo el préstano y n0 h phrm retfs kvnedHtanente, debe

soflcitü ura tronoga por escrlto, el qJd se newá alCo{nité de V$íq¡os.

8.3.3. Contol de los cr&litos y del ForÉo

had ocfltrd rh hs arétlitos, demas de bÉ informes vistos uteftmente se fopone üew los

stplente, bmalos en hlnformadón oontenHaen d sistemaoefllraüde ReffiFs lrd.mtrhles:

Univcnidod uutonomo de

Sección Biblioteco



5.3.3. 1 . I nfonrmr$an déJ Trabsdor en asrto a oapasdad de en<H.dsnhnto :

Mettisrte este hforne se preterde estableoer el esfdb th entlq.wnhnto de eda mo de hs

tsaftlores deil lnpnio qle solkttur péstuno de vtvienda esto 00n el obfelilo de detenrms sl

sJs &fuodones $¡peran rnfu del mX de su salalo nrcnsld reqJdto FÉlryens$le paa h

dludffidón de los n$smos.

Esta lnformaoón debe ser aü.rnuHa a detenrhada feoha agrupuUo el vdor totaü de sls

desfil€fltos frente d thrrugudo, eetabhderdo de este m€nere el X dsponhle.

tainforma#kr$Je se debe dgltaserálm frchas ftl persond que esté solloltardo p'ástrno en

hfeoharyedfi#a

FECHA: JJ-AJ-J-
FICM:

5.3.3.2. fnforme p0r@0 de deduodfu puadatrab{ador

Por rfiedh de este informe se muesFur todos los conoeptos de de&affires o0ll st¡ saldo, su

sJota tErlotlioa y e! Woefltafe oon respeoto d salario. Fennlte estaüleoer oon q.d de l0É

conoeptos se enolentramfo oornfometdo elffiry&r.

RCHA htclffi DEVENOAD SAI,DO

ADETJDADO

DEDI.E.

PEFPO

VALOf,
DFMN

14

o|sruu
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FFruIA. IIAIIr. 

-!-! 

r 

-r-l-FINHA. SAJARIO:$

00rrc8tro 8Lm
AgruAL

tlEDrfcü(D|
SEHAHAL

Í g}Etr EI
EAlrRn

ffiSTAMO VIvEI\DA

mEsrAf,t0 cAt-AmAD

FP€STAMOYEI-ffi.JLO

FTSTAI4OESFESAL

E}GAMOS

COOFERATIVA

0'tR0s ffi$qJEl'fros
ArcRmSfffiF+C.F-CI

TOTALES

El,Efm0S Yñr dcl crnbsgo
C0OFERATIVA : Vchar descuffios por h hperüa de Tnbt*ffins dal @ po
conrgh ü g&bmor y nnrnencir.
Affi ñFm Ff FAA. tu-L- | Á Á +.¡-- --F--- -L
U I Fl\rü lfiüllJEltl ¡ U,). r.{üfru, l.O.ü, UUltrt$, plJll¿t$, üEi

AtORffiS:VaHffi cn alFondo C.RC.y an lacoopcrdva

5.9.9.9. Informe pffioontroH el estdo de los Fondos

Hffie este infonno se obtenüá todo b oorpemiente d fondo ffi oJslto a cÉpitsÉ sttd,

intereses recaJHos, capÍtaü recfl,edo, pésfamos efwtt¡dos, v$r en oartera y csftd

di+onible.

FONDO:

FE0{AJJ_AJJ_
CAFITALASIGNADO:

stt T{TEftES
qFuá$t

INTEBTS

Áfiil
v^tm

NiRTFRA

fTSPfIHüf 8ECilfin0{t PRfSTáOO Ho

ffisTASI

2

3

a



6.3.3.4. Infonne reoord de prés'tanos ffitertores

Por npdh de este ffiorme se esta$eoe d d ffi#dor yB hs reobiclo péstenos en hs tfirnos

tres dios. por qE ooncepto y vdor. Estos our d obfetivo & defu¡r s¡ tiene dereoho ru¡ev'anente a

otro pffiamo ya We elre@rento esti¡xXa $e mB persorn que r$a péstano no puede

solhitsotro hwta@ues de dos(Z)dos

5e debe fnbHfd d sistema psa qJe permlta dgitsle adenm de bs ffios ¡asmoo tpe apüeoen

en elpagaré, eldostho del prestamo (ounpra de hte, oonpra de cca reparadfu. anpfiadón,

corntrucdón, pago th lúpoteoa)

F!C!.IA

FECHA DE JJJ ^JJJ
00t{cEPTo YATOR FECIIA

Cornnraveffu. ru€vo

Cornpnavehio. wado

Heosacion vehior¡b

Lbermion mavfnen

TOTAL

6.3.3.5. lnfome de préstunos efeohlachs por corryto (mmpa vehíu.do ru€vo, conryra vdth.*o

r¡sdo, lbermión de gsvárpnes. rEaracion)

Este infome pennrte establecer enfe otas oosas d % de popedarl de viviffiday saber efi $Je

corrcepto se peenta nryor'nyersón por part€ de loa ffi@es d€l lrqono.
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FECHA.: 0E-JJJ !.JJJ

O.¿. OISEÑO DEL MODELO PROPUESTO

A continuffifur se presenta el rnodelo proprcsto pea la adlu{noadón de pástanos en d lrpnio

Cenfd Casüla rrcOiente los &graflns de estrLffiJra emploelos pantal fn.

ooNcEPr0 No. ffiSTA}{lS YALOR

Cwrpravfib. n¡evo

Conprawlic. LEdo

Repaaionvehiq.do

tiborErcion {ravenen

TOTAL
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6. MODELO FINANCIERO

El Futructivo que se presenta a oonüruadon oglim d procetlimbnto qre se em$aá paa

maneja d pograna redzado en Lotus 1.2.3. Vensión 2. d fl¡d pernüts resfiza d cáqio de la

q.lota de snortzdón de los orédtos para rudqudera de los Fordos fd s€a viyi€nda obreros.

enplealos ywfúx¡¡0. Permikruto. aderna. estirw d vdor & las prfns d0 iunh y de dhlerüre

yqJof¿s o<traordhstas en caso rh lnbslm.

5e redzgon tres pogana mdante la uüzmion d0 mffios, los q¡des a $J vsz se enq¡onfst

rytpados en uno solo, puesto que oadaforúo estáre@ prparanetros cfferentes.

Esf¿entendclo $¡e lapensona$¡e enlre a este progranatieure log oonodnlerfios ¡ás¡oos sotre

Lotus 1.Z.fl.

6.I. PROCEDIMIEI-ÍTO PAM LIQUIDACIOI{ DEL PIáN DE PAGO6

6.1 .l . Pafra In¡ffi se debo ctrgü d Lotus I 2.3. y [ama dsl tüskette solfvo Fordos.wltl

6.1.?. Cagarb e$te aohlvol€ dobe apffio€r d Sgiente m€nu:

VIVK}BRfRO8 Y|YIET#IEADOE VEHrctf,O TES{FIA
Liqridapatknoc LiryidaRú#¡nosdc LipiüpGüno S$dcl
d? viy¡erdaObrc¡os vimndaemdedos de veihdo LdÁ 1J.3.
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Debe sehodona la opdón $e desee $imndose oon el üfisor y pesionmdo enter lEnterl psa

en¡ntnr

6.1.3. 5¡ se @ h opoon VIVIOBREROS artomstlenente se Sa¡ta el prograna qle

efedua h hddadón de pástanos de Svi€rxla obreros. OSe apaeoa d sk¡Xvtte menu:

ENTRADT DATO8
D$s HUns$ ü¡düsaüas I'Hil¡

DATOE

Eüadadc dütu bcsr

[{FRE$(D{
lnpircHüPügos

TEFIflIA
S¡hAlnpn¡hücid

6.1 .4. Entrardo por h opc$for ENIRADA 0ATOS te debe aprccer el slryhnte menú:

FRIH/T8
C&daHlmas

CTJOTAS ENHffi
Cto¡aomhsaüüs

l€ru
Sahdmenu
alüds

6.1.6. Sehcaionmdo la opdón DAT05 hffi solidtsrrb hs thtos báskns para d cÉlq.{o de la

q¡ote

Digüte norüre y apelfidos: Debe digrfu d rurüre y los +ddos d0 h p€rsona qte solkita el

pr6sturo y prssbrw lEnter] 5i no dessa colocü el nombre SffpHnefit€ peskma tEnterl y

oontfua solioltstdo h demm informacilrn.

Dl$te Hcfn: D€b€ dEtr la fldra rh h persona qe sollolta d prffiamo y presione lEnterl. 5i

rp desea coloos le frcha strplent€nte peslona lEnterl y contknn sokftrxlo bs dorm detos.

Dldte llo. de petfdos de pago: 5e &b0 üns d n¡nso de peilo&s d0 üxadon d€il

péstuno. pere ol oeso de offeros la [qrddón es a tres dlos, entonoes se dglta su eqr$ffie

on somars 156. El présteno puede osdlar enfe 6 messs {26 semerro} y tres dios (166
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semimffi) segn sea d monto de{ préstano, se pesiona lEnterl para oofltku¡s.

Dlgte vabr tlet ifiterés anud: 5e h dob€ d$td el valor del hteres ru.d denpre

antepo'rüendo m pnto {.) debldo a rye la odda ha sih formateaft pevHnente, por ejenplo el

Füerés pan préstanos a hs obreros es ttel 2496 d\ñ. d valor a dgltr será .24 y se prestona

lEnterlpan oonttus.

Digte vdor del préstuno sofioftuh:5e le dgita elvalor del prffiano y se pesbna lEnterl

paa contirua.

Semana en $¡e se ha¡á d finnr desq¡efito: 5e fe rlk¡lta h semfiifl en qle se huá el

prrner thsq.cnto del péstamo, este m?n€ro osda enfe I y 62 sermnffi qJe thne u añ0. y se

psiona [Enterl pafra oontürtr.

Despues de @itado este valory presions tEnterl d pogama le pregnta:

Los qortes a ospitd son poslüvos?: Obserwrrh en h parteüa h oonÍrnaAporte a Captd

se le debe contets 5 ó N. S la respresta es S el progrdne se poshhra a¡tomaücarnente en h

pafiWa dorxh se enu¡entran bs datos base. reodor¡h h inforrndón dfttah urofando el vdor

de la qJota sermd y rueile d rnerui prhtipd. S h respuesta es N le solicita rn¡evcmente tos

dstos base paad dlqJo.

6.1.6. Denfo de los re$anentos estatsecidas pan d odüJo de h q¡ota perióffi se establece

m poroentS de las prirrtr. Enlrmdo por ta opdon PRIIAS le sol¡dta hs fttos Ufoloos paa

efedua el dh.{o ttelnrvo ydor de h otota

El progana se úloa en la tabla donde se lnoe el dü10. Lm 6 ool¡rm qle se ryreohn
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dependen dellbrryo t¡re se fnya defiHo oorno pefudo de duracfon dd pHuno. y softlta h

d¡ndente infnrrnr{án'

DUte Sdslo dsio: 5e le @ita d saEio drio del trab$dor y se pesiwn lEnteüt psa

oofllirultr

Dl$te porcentaie de h F¡ma: 5e le @'ta el proentap Sle se h descofltaÉ de h ptna rye

paa el mo de obreros es del S?6. Este vdor se debe dgittr mtqorderdo un pwto 0. por

egrplo .E0 y presiona lEnterl

Deryues de d$talo este vdor d pogama CIilflia zutomatosneflte d vdor de hs fknm y le

haoe h srpiente pregmta:

D€sesredllmrlosvafores?: Sehdeb€oontestEr5óNypresionatEnterl.Sleoontesfas

S¡iere thc*r qre dsea oonegr los valores entorrces repüte todo el prooedimlento ürtsior. 5i h

respuesk es N sqyttfioa t¡Je los v&res estffi conedo€ y d progarn le tnrá la SgXente

preEnta:

Dessa Inpñrü? : 5e le debe responder S ó N. Slla reepesta es 5 le impimirá h t€bh qJe se

observa en h putaüa. si h reEuesta es N d progsna se $iln en h parta$a dorde se

enq.entra ho ffios bfoi006, reoals¡la estos ydores paxa obternr d n¡evo ydor & la qJota

pnóOoayruOre d nrenú,

6.1.7. $ se desea dernm de las plrnas efeot¡o m abono extnorürsio se enlra por h opwr

CUOTAS EXTRAS lnnedalamente d pogana se podobna en d HJf donde se le dgltará la

inlnrrwsrln'
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Drylte eemila en (pe hsá el aporte: 5e le &be enfs la semila el db (l{2)en rye

hüá d aporte exfaordhalo y pesiorw [Enterl pm oontiru¡s.

DUte dlo en qle hará d ryorte extra: 5e le debe dEtar el do oon dos (2) @itos en qre

se huá el aporte extra. por eienplo sl el 4orte se M en el afro LSZ se le dglta 92 y se

presiona I Enterl paa corlinuu.

Obite vdor del aporte exfa 5e b dgta d ralor dd pute y se pedun lEnterl pa¡a

oontrus.

Desea efeotus oüo qorte e¡r[a? 5e h offitesta 5 ó N y preSorn IErrterl. $ h respuesta es

5 se rqüte d poceffinto paa esta opdón. si b respuesta es N d prognurn se rffi en h

piltatadorx,€ estil bs datos báslcos, reffiia los vdores anolmdo d ruew rdor de h arcta

ptrlódoaysah d merur.

6.1.8. 5i no desea ms hfonndón enfa por la opciin IENU y elpogana b [m at rnenú

pmdpd

6.1.9. Sldesea rrprimf el pan th pagos seleodona h opdón IHPRIHIR y zutonalÍrunente h

rrprirne elpHt de pagos que a0óade tnceryrueile d meruFhSd.

6..!.'!0.5lno deseaefec$lams fq$dadores selecrdrxn h opdet TERHIIIAR y etpogana

eeb d monú frini*9g9 U rrl9r as ¡ ntu.

6.1 ,l 1 . 5i tlesea satr ftl| lotus seleocionsTERIlllAH y el proEarn sde del 1.2.9.

El poceffinto deslto es tgual sl sehodorn las otc rlos opdones VIVIEMPLEADOS Y



t6{

VEHICULO hyüidon está en qle b€ paranefos que rlgen oada mo de b6 fondos es clfererte

Fra cafH trn, por $emplo h llsridmion de los péstamos de yivlen€ enphados es ginoend y

h de veffu.üos es mensJd, d lgJd $Je d hterés vsh para cerh r.no de eflos.



7. C0NCLUSIONES

?.1 A travÉs del dfsefllo de la metodologa pffi el estudo y urffsb de los oráftos se obtiene

mryor agiliffi en la adpd¡ctriÓn de los péstanos presto SJe se poúüt evd¡s tn nryor

rurmero & sofioitules en menortienpo.

72 Elvoh¡nren de solidtules pera préstanoa rh es a\mensuahs a b qidca dobt ffir¡arr " 
-

un str.dh detalhdo, eltiempo de esh.ffi de da soldiud qJe fltes sa de 2 hors se redx*rá

enmE0%.

i.3 Ei cf;seño dei iílod€lo ffiett*uo püa d dHJo de h ffiorti¿adfu de b,s crér$tos permrte

mryor fle$U$dad puesto q¡e la u¡ota peri&$ca se fija de au¡erdo d yáh de{ ffierer. yalor &l

péetano, qlotffi o<trmrdhsire y rErmao de Friodorí & úJradm del prée,tano. los q"#

F¡ed€n vela sepn elcso qle se esté evdlardo. En el si$ema ilterlor el rn0d€{0 era estát100

no penúlia nm€p dferente d qx¡st€nte omsionsxb d€rnofra err d üenpo de rryoskión derl

oeprtd y deflden$a en d 0ürür0l rh bs s6ütos y deil Frnlo.

1.4 Con h hfodrodón de los re$anentos de 0d fmdo en d sBtema se logaÉ nryor

ofl"'feftH por pats dd uruah y ¡a diudomilm ssrá nÉs obletiva

7.6 La hformadón en'a fueapernfte gernre mrsftm q$es oon detos adr.ffiados (Hg€flte6)



7.6 5e dsnúuryen la cagas de trabafo del persornl qre tlere a su wgo h dnhismión d€

pcinc Fnnrhc

7.7 Con elestablecin$ento de ruffa pofrticm y prooedirnhntos para el oofltrof de bs fondos y h

normdizaiiin de b nüsmm se darm a 0m00er los r$amentos rye re$an paa oarla mo de

bs fondos ya que por nredb de estos fondos se le Hinda d tnb4dor los reu.rsos para

satlsfacerdgnas de sus rpoesiddes

7.8 Medante tn seryicúo mfo ágü y oputr.no en h dfudcarr$for de fos péstamos se obtemfá

meiorar el sentldo de pertenenda del trabsdor fnoia h Enpresa y a su yez meiors h irngen de

la Erpresa ante la oomwildad.

j

7.9 Con la uttizadón de indcalores se aürnñilra efie*enternente d cadfd de estos forüos.

Estos son:

- No. de solicitudestramitadm

- Nn rle rvócfnm e pfpr:ü rnrüncrrY, ev rrwrg.rve vrveregsve

-@italdspordble

- @rtd préstado

-llenpo de dpdioadón de fos péstunos

- Intereses reca.¡ddos

-Vdoren ostena

7.10 Afavés de la utl|iztrifu Wtrna de los reürrsos de l0É forulos se loga benefi*r a ?.700

t¡eb@ores en eldo por yabr ft $807 r#orres, dfra que rqreserlta el 6?6 e hs ulfthdes en

ddo l.992



8. RECOMENDACIONES

8.1 Modincar d sistema adLd y dopttr d sistffiE qre se propno ya $re pemÉte la

affnhisffion zutometloe de bs forulos.

8.2 lnflürfdrn mecüüsno parahdintgarcn de bs promfimlentos paala aSJffión de los

préstanos.

8.3 Fesente penóOrwnerte el rnovimhnto tte los fonrhs a h Oiedivs de la Empreoa.

8.4 lrnphnta los ir¡ftadores de eflcbrrcla del Stemaya S¡€ Frmfifil d ooflfd de bs foftlos

por pate de los dmhlstralores.

8.8 lntegre d ststennlos dsnns F000s0s de pést"*no tle clnero d ffi#dor rye affidnente

no estsr rhffirkJos como fordos.
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ANEXO No. 3

ORGANIGRANA DEPARTAMENTO DE
COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL

JEFE DIVISION
RELACION ES I N DUSTRIALES

JEFE DEPARTAMENTO
COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL

TRABAJADORA
SOCIAL

COMUNICADORA
SOCIAL

AUXILIAR
DEL DPTO.
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CENTRAL QOLICITUD ACTUAL PRESTAMO PARA VIVIENDA OBREROS. CASTILLA S.A. V' No.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: FECHA SOLICITUD: DIA MES ANO SEM

FICHA- SECC LUGAR DE SOLICITUD :

DESTINO DEL PRESTAMO:

coMPRA DE LOTE n
coMPRA DE CASA[f
coNSTRUCCTON fI
oAMBTO DE CASA fl

REPARACION
AMPLIACION
P. HIPOTECA
PAGO IMPUESTO

RESUMEN

VALOR PRESTAMO SOLICITADO $
VALOR TOTAL DE LA COMPRA $
VALOR TOTAL DE LA OBRA A REALTZAR $ _

flEEtl

CIUDAD:
BARIIO:
DIRECCION:
PROPIETARIO ACTUAL

INMUEBLE OBJETO DEL PRESTAMO

VALOR DEL INMUEBLE:
HIPOTECADO A:
POR VALOR DE : $

CONDICION ACTUAL DE LA VIVIENDA

TIENE CASA PROPIA Sl:_ NO:_
VIVE EN CASA ARRENDADA : Sl:_ NO:_

VIVE EN CASA DE FAMILIARES:
1. PROPIOS:_ 2. DEL CONYUGUE _
No. DE PERSONAS A CARGO:
OBSERVACIONES:

CONVIVIENTES DEL SOLICITANTE

NOMBRE EDAD PARENTESCO

RELACIONES I N DUSTRIALES

DATOS DEL SOLICITANTE

oFrcto:
FECHA D

SALARIO BASICO DIARIO: MES:
SALARIO PROM. DIARIO: _MES:_
EST. CIVIL: SOLT.__ CAS_ U.L VIUDO_ SPDO _
NUMERO DE HIJOS:
NOMBRE DEL CONYUGUE:
VALOR*ñTICIPO DE CESANTIAS: $_
CESANTIA DISPONIBLE: $ _
ESTA RETIRANDO ACTUALMENTE C/TIA: Sl_ NO_
VALOR:$_ coNcEPTo_
FECHA DILIGENCIADO : FIRMA

C. DOMESTICA
P. VIVIENDA
P. ESPECIAL

TOTAL

EMBARGO: _o/" MOTIVO $ _
PRESTAMOS SALDO DEDUCCION

COOPERAT¡VA

ACCIONES: $ _ PRESTAMOS$
TOTAL SALDO $_ DEDUCCTON $

FECHA: FIRMA:

COMPROMISO

% DEL INGRESO:
% DISPONIBLE :

PARA TODOS LOS EFECTOS OUE LA EMPRESA ESTIME CONVENIENTES, CEBTIFICO OUE TODAS LAS REPUESTAS O AFIRMACIONES
ANOTADAS POR Mt EN LA PRESENTE SOLtCtTUD, SON VERACES.

FIRMA DEL SOLICITANTE
c.c No.



. CENTRAL SOLICITUD ACTUAL PRESTAMO PARA VIVIENDA EMPLEADOS. . CASTILLA S.A. t

FECHA SOLICITUD: DIA _ MES _ ANO _ SEM_

NOMBRE DEL TRABAJADOR: FICHA- SECC

DEST¡NO DEL PRESTAMO:

coMPRA DE LOTE El
coMPRA DE CASAn
coNSTRUCCTON E
oAMBTO DE CASA fl

REPARACION
AMPLIACION
P. HIPOTECA
PAGO IMPUESTO

INMUEBLE OBJETO DEL PRESTAMO

RESUMEN

VALOR PRESTAMO SOLICITADO $
VALORTOTAL DE LACOMPRA $
VALOR TOTAL DE LA OBRA A REALIZAR $

VALOR DEL INMUEBLE:
HIPOTECADO A:
POR VALOR DE : $

Efl
DE

CIUDAD:
BARIIO:
DIRECCION:
PROPIETARIO ACTUAL

RELACIONES I NDUSTRIALES

DATOS DEL SOLICITANTE

oFrcro:
FECHA DE INGRESO: DIA MES ANO:
SALARIO BASICO DIARIO:
SALARIO PROM. DIARIO:

MES:
MES:

EST. CIVIL: SOLT. CAS U.L VIUDO SPDO
NUMERO DE HIJOS:
NOMBRE DEL CONYUGUE:
VALOR ANTICIPO DE CESANTIAS:$
CESANTIA DISPONIBLE:$
ESTA RETIRANDO ACTUALMENTE C/TIA: SI NO
VALOR: $ CONCEPTO

FECHA DILIGENCIADO :

PUNTAJEEVALUACION

FIRMA

DESEMPENO EMPLEADOS

PARA TODOS LOS EFECTOS OUE LA EMPRESA ESTIME CONVENIENTES, CERTIFICO OUE TODAS LAS
REPUESTAS O AFIRMACIONES ANOTADAS POR MI EN LA PRESENTE SOLICITUD, SON VERACES.

EMBARGO: _
PRESTAMOS

C. DOMESTICA
P. VIVIENDA
P. ESPECIAL

TOTAL

% MOTTVO $ _
SALDO DEDUCCION

COOPERATIVA

ACCIONES: $ _ PRESTAMOS$
TOTAL SALDO $_ DEDUCCTON $

FECHA: FIRMA:

O/. DEL INGRESO:
% DISPONIBLE :

FIRMA DEL SOLICITANTE
c.c No.



ANEXO No.6

I SoLlClrUD No.

ESTUDTO DE PRESTAMOS y CESANTTAS DE LOS TRES ULTTMOS AÑOS | ".s 
nñol-

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

FICHA: SECCION:

FECHA VALOR CONCEPTO OBSERVACIONES

A
N
T
I

c
I

P
o
S

KLKL

SUBTOTAL

P
R
E

'S
T
A
M
o
S

SUBTOTAL

GRAN TOTAL



ANEXO No. 7

COOPERATIVA CENTRAL CASTILLA S.A.

Sección de cuentas corrientes

ESTADO DE CUENTAS SEMANA No.

Asociado: Ficha No.

Saldos Cuotas
qAcciones

P. ordinario

P. vivienda

Mercancias

Ferreteria

Consumo

S. ROJO

S. NEGRO

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

CUENTAS CORRIENTES



ANEXO No. 8

DECISION COMITE DE VIVIENDA /

FECHA REUNION :

srÑon : FICHA: SECCION

INFORMAMOS A USTED, QUE SU SOLTCITUD PARA PRESTAMO DE
VIVIENDA HA SIDO:

APROBADA : VALOR $ NEGADA: -_ POR LO SIGUIENTE:

1. -FAVOR ACERCARSE A l-AS OFICINAS
DE TRABAJO SOCIAL A FIRMAR
PAGARE RESPECTIVO. ¿.-

3.-DIA: HORA:

SEGUNDO H. CABEZAS LEONC¡O GARCIA INES FERREIRA GOMEZ



ANEXO No. 9

PAGARE POI{ S

Yo, Ficha: mayor de
edad identificaclo con la cédula de ciudadanía No. declaro que debo
y pagaré a Centra
Cauca,la suma de

I Castilla S.A. sociedad con dornicilio en Pradera, Departamento del Valle del
($_)

MONEDA LECAL COLOMBIANA, que de ella he recibido en calidad de mutuo con
intcrcses. Esta la su¡na la pagaré a la socicdacl acrccdora Ccntral Castilla S. A., ubibacla en la
jurisdicción del Municipio de Pradera (V) o en las del cesionario respectivo, en cuoras
se¡rra¡rales de $ cada una a partir dcl día _ dc de 1.99--,
y cuotas extraordinarias de 50Vo de la prinra legal de junio y dicienrbre.

Las cuotas senranales y de las primas tendrán un reajuste proporcional al aumento salarial. El
descuento de las cuotas semanales se iniciará tan pronto se efectue la entrega del cheque, en mi
condición de trtbajador de Central Castilla S.A., cuotas todas estas que deducirá de mi salario
y de las primas a las cuales he hecho referencia la pagaduría de la Ernpresa. Los intereses los
reconoceré vencidos a una tasa del veinticuatro por ciento anual (24Vo), sobre los saldos
mensuales de capital seran pagados simultáneamente con las cuotas de capital y con la misma
modalidad de estas la cancelación total de esta obligación. Serin de mi c¿ugo los gasros y
costos de la cobranza judicial y extrajudicial incluidos los honorarios de abogado. La suma de
la cual me declaro deudor la he recibido en calidad de préstamo de la sociedad acreedora, a
través del Fondo Provivieda para

Expresantente declaro excusado el protesto de esta pagaré para todos los efectos de la Ley.
Acepto desde ahora cualquier cesión o e¡rdoso que de este crédito hiciere la sociedad acreedora.
Así rnisnro declaro que en caso de ret¡ran'¡re de la Enipresa por cualquier causa, quedará
automítticamente vencido este documento y las obligaciones contraídas, facultando a la
pagaduría de la misma, para retener del valor de nlis prestaciones sociales, los valores que
fueren nesarios para satisfacer corrrpletan'¡ente la obligación contraída mediante este
documento. De manera irrevocable y conro garantía de este préstnmo, pignoro en favor de la
empresa acreedora, el valor de mi auxilio de cesantías a clue tenga derecho, en mi condición de

' trabajador de la misma y autorizo a la enrpresa para solicitar anualmente en mi nombre la
liquidación parcial del mencionado auxilio para aplicarlos a la amortización y/o cancelación de
este¡résmmo;De igual manera me conrpro¡neto para con la ernpresa acreedora, a garantizarle
este préstanro con hipotecas sobre el innrueble de mi propiedad y al cual he hecho antes
referencia si así me lo exigiere la misma empresa dura¡rte la vigencia de esta obligación. De
igual manera pignoro también a favor de la Empresa cualquier saldo que resultare a mi favor en
la COOPERAI'IVA CENTRAL CASTILLA y autorizo a esta última entidad de manera
expresa e irrevocable para entregarle a Centr¿rl Castilla S.A. todo este saldo o la parte que fuere
necesuia para cancelar en saldo insoluto de este pagaré. Para constancia se firma en Castilla
(Pradera) a los ( ) días del mes de

FIRMA:

de 199

DIRECCION ACTUAL :

FICHA



PAGARE POR : $

ANEXO No. L0

Ficha mayor de edad y
identificado con cédula de ciudadanía número

pagaré a CENTRAL CASTILLA s.A., sociedad con domicilio en Pradera,
Departamento del Valle del Cauca, la suma
de

Yo
vecino de Pradera
declaro que debo y

:r

PEsoS($-)MoNEDALEcALcoLoMBIANAquedéellahe
recibido en calidad d" *"t"" 

"*, t"tereses. Esta suma la pagiué a la sociedad acreedora, o a su
orden, o quien represente sus derechos, en sus oficinas del Ingenio CENTRAL CASTILLA
S.A., ubicadas en jurisdicción del Municipio de Pradera (Valle) o en las del cesionario
respectivo, en cuotas quincenales de $ cada una, a partir del día _ ( ) de

de 1.99-' y cuotas extrordinarias del lUVo ¡Je la prima tegal y extralegal, en
mi condición de mabajador de CENTRAL CASTILLA S.A., cuotÍrs todas esras que deduciré de
mis salarios y de las primas a las cuales he hecho referencia, la pagaduría de la empresa. Los
intereses los reconoceré vencidos a una Tasa del Uno y Medio por ciento (1.57o) mensual sobre
los saldos de capital y serán pagados por mes y simultáneamente con las cuotas de capital y con
la misma modalidad de estas hasta la cancelación total de esta obligación. Serán de mi cargo
los gastos y costos de la cobranza judicial y extrajudicial incluídos los honorarios de abogado.
La suma de la cual me declaro deudor, la he recibido en calidad de préstamo, de la sociedad
acreedora, a ffavés del Fondo Rotatorio de Provivienda para 

, 
.

Expresamente declaro excusado el protesto de esta pagaré para todos los efectos de la Ley.
Acepto desde ahora cualquier cesión o endoso que de este crédito hiciere, la sociedad
acreedora. Así mismo declaro que en caso de retirarme de la Empresa por cualquier causa,
quedará autontáticamente vencido este documento y las obligaciones contraídas, facultando a la
pagaduría de l¿t misma, para retener del valor de mis prestaciones sociales, los valores que
fueren nesarios para satisfacer completamente la obligación conraída mediante este
docutrrento. De manera irrevocable y como garantía de este préstamo, pignoro en favor de la
empresa acreedora, el valor de mi auxilio de cesantías y los intereses sobre esta a que tenga
derecho, en mi condición de trabajador de la misnra y autorizo a la empresa para solicitar
anualmente en mi nombre la liquidación parcial del mencionado auxilio y de sus intereses
aplicarbi a la amortizaciín y/o cancélación de este préstamo. De igual manera me compromero
para con la empresa acreedora, a guantizarle este préstamo con hipotecas sobre el inmueble de
mi propiedad y al cual he hecho antes referencia si así me lo exigiere la misma empresa durante
la vigencia de esta obligación. De igual manera pignoro también a favor de la Empresa
cualquier saldo que resultare a mi favor en la COOPERATIVA CENTRAL CASTILLA o en el
FONDO MUTIJO DE INVERSIONES C.R.C., y autorizo a estas entidades de manera expresa
e irrevocable, para entregarle a CENTRAL CASTILLA S.A., todo ese saldo, o la parte qup
fuere necesaria para cancelar en s'aldo insoluto de este pagaré. ESTOY AUTORIZANDO A Íe
EMPRESA DESCONTAR DE MIS SALARIOS EL VALOR QUE LA ASEGURADORA
ESTIPULA PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS DE DEUDORES. Para constancia se firma
en Castilla (Pradera) a los ( ) días del mes de de 199_.

FIRMA DEL TRABAJADOR FICHA No
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ANEXO No. 12

CENTRAL CASTILLA S.A.

I

RECIBO DE PAGO N05090

rttl
SEC LOCALIZACION OFICIO FICHA NOMBRE SEM-MES-AÑO NO. RECIBO

NETO+

TONELAJE DESCRIPCION HORAS

DIAS

DEVENGADOS DESCRIPCION DEDUCCIONES

RECIBI DE CONFORMIDAD I.A SUMA AOUI INDICADA Y
DECIáRO OUE HE AUTORIZADO PREVIAMENTE POR
ESCRITO LAS DEDUCCIONES OUE ME HAN HECHO.

CUENTE Y FIRME AL RECIBIR



..\

**

ANEXO No. 13

SOLICITUD PRESTAMO DE CALAMIDAD DOMESTICA

Fecha:

Doctor

GERARDO PORRAS GUTI ERR EZ

Jefe División Relaciones Industriales

Atentamente me permito solicitar un préstamo por CALAMIDAD DOMESTICA por valor de $.
mn elfin de:

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

CEDULA DE CIUDADANIA:

FICHA:

DE:

DEDUCCIONES VIVIENDA CALAMIDAD EMBARGOS COOPERATIVA

Saldo Pendiente $.

cuota Amortización $- $- $- $

Valor de la Cesantia a 31 de diciembre de 1.99

Autorizo se me descuenle el valor de $ SEM- OUIN-
con la prima de Junio de 1.99_ y $ con la prima de diciembre de 1.99_.

Atentamente Vo. Bo.

Firma delTrabajador Jefe Dpto. Comunicación y Trabajo Social



PACARB POR$

ANEXO No. 1.4

Yo,
de identificado con

rnayor de edad y vecino
la cédula de ciudada¡rfa

nú¡nero gxpedida en
declarc gue debo y pagaré a Central Castilla Sá. socildan con domisiliq
principat en CaIi, Departamento del Valle del Causa, la sr¡rn¿i dc

$-)MONEDA
LEGAL COLOMBIANA que de ella he recibido en calidad de muu¡o sin
int€reses" Esta sr¡ma la pagaré a la sociedadac¡eedora o a su orden, o I guien
rePlEsente sus derechos, en sus oficinns de C€olral Castilla Si. jruisdicción
del Municipio de Pradera (V), o en las del cesionario respecivó, en cuotas

de$ ,cada una, I partir de
de 199_ y, cuotas' extraordina¡ia¡ de

Ceotral Castilla S.A., cuotas

la pag¡d¡¡rh de la Ernprcsa . s€rári do ni cargo los gastos y costos e, b
cobranza judicial inclufdos los honorarios dc abogado. L¿ suna dc t¡ cr¡El
me decla¡o deudor la he ¡ecibido de la Empresa en calidad de préstamo, a
través del Fondo de Asistencia Social oa¡a

;tffi.ffij'Jm*
cesióo o endoso de que de estc crédi¡o hicic¡e la sociedad acreedora A8f
mismo @laro gue cn caso'de ¡ptirarms de la Empresa, por oralqr¡ier ca¡¡s8,
autorizo a la pagadurh ds la eopr€ss pa¡a g¡c r€teogs del valor ds mis
presucimcs sociales, los valores gue fue¡Eo necesa¡ios pa¡a satidacer
comPlcfaente la obligación co¡rnafda rcdia¡rc ese docum€olo. De igual
ma¡eús pignoro a favor de la eJnprc$a cuats¡br saldo que resuüe a mi favgr
en la Cooperativa dc Ccntral Cssdlla Sá. todo ese saldo o la parte ¡ecesa¡ia
Pa¡a cancelar el saldo insoluto de csa pqg¡¡ú. Pa¡a constancia ¡c ñ¡ma eo
Ceotrat Casdlla (Pradera) a los
de 199_

) ¿ta¡ del Eos

en mi condición de
todas éstas que

uabajador
dedqcirá

do
ds

Pagado oon cgreso No. dc fccbs: Vr. acobrar$-



Al{ü(0 No. L5

f,At'i(t nN nt'trf:'l lV(l
I

, Ntt
, tt?Qltire44ít-4

I N(i--Or 3:¡:r9
ll: lrldnrl .¡ l:er:hn
[¡ftAIlliIil\r | ¡./u:.t/ (.tit/ 1,,

, vnt (tf(
, , $l?., Qt')('). t')t)

t t)t') tl N( f !
t i,1't(tltít.)/

¡. l[(I ¡[: ltl

I

I rr.

:r.N] r(nt ,

./
/

r I A nrltttiN llri: /
)f rsis(r rtFil I z (\( t¡ l.l_l:l{Mf | 

(

)rlil r)nNr;t:l>ItJ tJr:r

tl.lxl l Itl Jrt:- MAl tikN¡ ¡¡AIl t,c¡t{ NltnI H) FNl r:t nri RtltiliN
14lt¿f] 

'ltj 
| .g?it, lt (,Jrf lJril. rttAflA,JA)lrlrl tJt.t (t ,t.lirtHr)

:!
I ', t' ,

nr. lrllt t7 tl¡:
flf.ili$tl tlllr(2,

CUENTA

.()o(uiJ 1ü(¡l
¡rir¡i1t to

Rts:l:Itl t tlllNt:rlttMH

lr15 AIJX. t4A'fi;RN ttlAtJ rlt:rtlr..:Ro:i
r\t lx I t .I (l MAl EtlN I IIAII _NA( :TCt, t( 'l r. r
l,it.,:JU\ r t'l,llti l"lAflztl /,1J..' Err?,i

rl{ofrÑl
O[.NTRAU T,ASfI

r:ül{l /l}JI1.) trAU! lltllrJ'tfrRl Ar I t.f:crtir't(l Af L:ll,-ll\:



ANEXO No.16

:NTRAL CASTILLA S.A.

,ADRO PORCENTAJE DE SALARIO COMPROMETTDO (COMPARAT|VO ACTUAL VS. CON EL PRESTAMO)

#DE I

)LrcrTUcl

I

NOMBRE DEL I

FUNCIONARIO
I VALOR

l,NTrGUEDAtl SOL|CtTUD

I I PRESTAMO

SUELDO I CUOTA l%DEL IToACTUALI%TOTALI VALOR
BASTCO I MENSUAL I SUELDO I)OMPROMEII

MENSUAL I\PROXIMADII (PA/EH.) | |

I MA)(IMO

I PRESTAMO

1 ILU|S ARMANDO ABADTA I 3 | 1.500.000 | 233.s50 | 54.790 | ;;"" ';;--'-;i;;:;
2 | NELSON E. OAZA 5 | 1.500.000 | 421.47O I sl.s64 I ;;"-'-;i-- .l *,.*.
3 ISIXTO ARTURO ROJAS 13 | 4.500.000 I 442.O2O I 16s.1631_ 0l 0l 1 I 2.462.fi4

16 I 1.000.000 I 193.170 | 34.937 | ;i-_;i-__;i *,**
151 200.000 | 137.160 | s.288 I ;;"" ;;'--;l- *,*^

4 IRODRTGO CORDOBA

s I BARONA ORLANDO

6 IJATRO OUESADA 8 | 1.000,000 | 222.270 | 34.9101 0l 0l 0l 1.836.4841

7 IDANTLO SOTO 19 | 1.250.000 | 141.030 | 45.s60 | 0l

| 21 | 1.500.000 | 295.950 | 52.293 | 0l 0l 0l 1.e3e.09e18 IoJAB SHATK COBO

9 I ETDER LEDESMA
'l

16 | 2.000.000 | 450.7s0 I 68.712 | ;;". ;;--;i;;;i
| ls | 1.500.000 | 477.630 | 49.286 | 0l 0l o l 3.776.662

| 181 2.000.0001 138.3601 74.3431 1l 1l 1 I -166.929 |

1O IRAFAEL LOAIZA

11 IAMPARO VELEZ

I2lHENRY CAICEDO 10 I 5.000.000 | 537.300 | 182.709 | 0l 0l 11 4.483.s551

; i-.- ;;;;;;; i- 
-;;;;;; ;- ;;;;;;;"' " ' -; ; ' -;;'- , i ,*,*, I

13 I FERNANDO GOMEZ

14 ILUIS A. OSORIO | 27 | 2.400.000 | s86.650 | 81.959 | ;;----;i .i *.*rl
15 I HENRY MONTES 20 | 4.000.000 ;' 

' 
;;;;;; ;- ;;;;;;;'-'-- ; ; -'--- ;;'-- , i ",,,""

16 | NOE PASTES

IT IGU|LLERMO LU|S CASTRO I 11 | 8.000.000

18 | 1.800.000 | 279.450 | 63.341 I ;; " ';i---;i;;;;;
;- 

-;;;;;; 
i 
- ;il;;i-'---;,- ---- ; ;'--'_-; i__-_;;

181

1el

201

)RTOT3R

Luts HuueeRTo vAsouEz o.
Gerente Ger¡eral

HAROLD CERON R.

Gerento de Produccion
GERARDO PORRAS GUTIERREZ
Jefe Division RR.ll .



CAPITAL ASIGNADO

VALOR CARTERA

DISPONIBLE

CAPITAL ASIGNADO

VALOR CARTERA

DISPONIBLE

CAPITAL ASIGNADO

INTERESES ACUMULADOS

VALOR CARTERA

DISPONIBLE

ANEXO No. 17

ESTADO DE LOS FONDOS A DICIEMBRE 31/92

FONDO DE CALAMIDAD DOMESTICA OBREROS

$28.000.000

$20,365.469

FONDO DE CALAMIDAD DOMESTICA EMPLEADOS

$12.500,000

$11.338.574

FONDO DE VEHICULO

$75.000.000

$29.652.660

$7.634.531

$1.161.426

FONDO DE VIVIENDA OBREROS

CAPITAL ASIGNADO

INTERESES ACUMULADOS

VALOR CARTERA

DISPONIBLE

$100.000.000

$83.816.905

$102.235.467

$81.581.438

FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS-

CAPITAL ASIGNADO

INTERESES ACUMULADOS

VALOR CARTERA

DISPONIBLE

$37.500.000

$22.248.032

$93.913.930

$10.738.730



'; ,/S'',. cE\-rRAL,e-ücAsrlLLas. 
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ANH(0 No. L8

NtT.

ctfi',:- cAsILtA s. A.
F 'c-¡iír, dc C^1.¡- |

2 { i[Jll, 1992

RECIE IDC

89o.300.14o^

C¡stilla, ll de junio de 1992

DocLor
cA¡'flto nrrÑu
PresenEe

ASUNT0: FOilm AWISIfiO{ Ymqn¡

Con la presente nos permitinos conunicarle que la sollcitud,efectuada por

usted, al Fondo de AdquisicÍón de véhlculos, fué aprobada por un valor de

$ 3t5O0.O00.oo , en la reunión celebrada el 29 de rnayo de 1992

Acta Ne 11

Para contfnuar los tránltes, le solfclta¡¡os ponerse en contacto con la

-&farur¡--de REL.{CIOhES INDUS1SIALES y proveerse de la lnforoaclón y docu-

mentos que apárecen en Ia relaci6n adJunta..

Atentatrent.e, ,t'

coMrTE ADQUISICI0Ii VEHICLLOS

RODRIGI'EZ
ucclón - -

ü
ILI.O BEMYA

ERREZ

nancLero



ANEXO No. 19

PRESTAMO FONDO DE VEHICULO

DOCUMENTOS E INFORMACION QUE DEBE PRESENTAR

1. NOMBRES Y APELLIDOS:

2. CEDULA No.: DE:- FIOHA: _ SEC;

MARCA: MODELO

COLOR: TIPO:

SERVICIO: MOTOR:

3. CLASE VEHICULO

CILINDRAJE:

CAPACIDAD:_Pasajeros
CHASIS: PLACAS:

SERIE:

MANIFIESTO ADUANA No.

MATRICULADO EN: ACCESORIOS:

4. DIREC.RESIDENCIA: BARRIO: TEL- CIUDAD:

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR

1. PERITAJE Y AVALUO DEL VEHICULO OBJETO DEL PRESTAMO

2. CARTA APROBACION DEL PRESTAMO (presenrar originaly copia)

3. FACTURA DE COMPRA (lotocopia)

4. FOTOCOPIA TARJETA DE PROPIEDAD CON ENDOSO A CENTRAL CASTILLA (con el contrato de prenda sin
tenencia que se le hace, debe autenticarlo y sacarle fotocopia, esta la entrega en la Jefatura de RR.ll; el original
debe llevarlo altransito para que le elaboren la tarjeta).

Plazo para entregar este docuemento:45 dias a partir de la firma del pagaré

5. MANIFIESTO DE ADUANA

6. LICENCIA DE IMPORTACION (Sies nuevo)

7. TRANSITO LIBRE (Sies nuevo) \
8. POLIZA DE SEGURO DEI VEHICULO, CONTRA TODO RIESGO Y CON ENDOSO A CENTRAL CASTILLA

INSTRUCCIONES

'Al recibir la carta de aprobación del préstanio, se presenta en la secretaria de la Jefatura de RR.ll. con el originah
de la carta y una fotocopia; Peritaje y avaluo del vehículo; factura de compra; licencia de importac¡ón;transito libre
(si es nuevo)

- Se le hará el pagaré, el cual debe firmar y hacerlo aulenticar, una vez hecho esto, le saca dos fotocopias y las
entrega en la secretaría de RR.ll.

- Se le entregará el contrato de prenda sin tenencia; debe lirmarlo el trabajador, el Gerente de Producción y dos
testigos; luego debe hacerlo autenticar en la rptaria de Pradera o en la Notaria 12 de Cali y hace autent¡car su firma
y la delGerente de Producción. Le saca una fotocopia y la entrega a la secretaría de RR.l¡. . ..''/

- Se le entrega el comprobante de pago para que continue con los trám,ites en Auditoria y Contabilidad

PRESTAMO PARA REPARACION

Si el objeto del préstamo es REPARACION, debe presentar en el término de 45 dias a partir de la firma del pagaré
las facluras correspondientes.



ANEXO No.20

{OMBRE DEL FUNCIONARIO

¿ONTO CREDITO:

¡lÁZo:

'RIMA DICIEMBRE

'RI¡¿A JUNIO
NTERET 1,87 0/o

MES

SUELDO MES:
SUELDO OUINCENAL
SUELDO DIA

820.000 /
410.000 /

27.3335.000.0@.

35 MESES
136.667
41.000

CUOTA % COMP. DEL SUELDO: 21,65 %

No.

DE MES

I CUOTAS ll No.DE IVALORPTE
l----------- -- ll cuoTA IEXTRAS

Año loRDtNA IEXTRAORDI ll--._
IR|AS INAR|AS ll 4 | 38.071

I VALOR I VALOR ll r0l 113.s53 |

ANO IOBD|NA
lRtAs

IEXTRAORDT I DE

INARTAS DUOT, I

l------------------------t I

I VALOR I VArOR | |

)uoTA I

I

1 IMARZO 1.993 | 12.869 | | 19ISEPTTEMBRE I 177.869 | ll lS | 30.¡182

2IABRTL I 12.86e I | 20loCTUBRE | 1n.65 | ll 2.I eo.e17

3IMAYO | 177.869 | | 21 INOVTEMBRE 177.869 I ll 28 I 24.40s

4 IJUNTO 1.993 | 12.869 | 41.000 | 22IDIC|EMBRE 1.994 | 177.869 I 136.667 ll u | 72.753

T ISEPTTEMBRE | 12.86e I I 2s IMARZO | 177.85e I

10 IDtctEMBRE ,---;;;;i'-- il;i -;;i;;;;-' . -; ;;;i "'- - ;;;;;i' 
*-;il 

|

12 IFEBRERO

13 IMARZO | 177.869 | | 31 ISEPTTEMBRE I 177.869 | I

l4lABR|L 12.8691 I 32IOCTUBRE r rlt¡:i - i

| 177.869 | |
15 IMAYO 12.869 | | 33INOVTEMBBE

16 IJUNTO 1.9S4 I 12.869 | 41.000 | 34IDToTEMBRE 1.99s | 12.869 | 136.6671

17IJULtO 177.869 | I 35 IENERO ¡ rlrTr : 
i

| 177.86s | |
18 TAGOSTO I 177.86e I | 35 IFEBRERO

i. NANVHl (Xil-90)



AI.IEXO No. 21

i'o, 
Ír¡üyür rre _;;;-"";.-;; (v)identificadü ,:or,'l,a ,:drlr.,¡t;¡ ,le ,=."uli.lÍl.* de¡bn¡rrrdrr cÜlTrE EEt-tErrlR dehü' v p"ni"".-"'a.l rrrDr¡rria |:EN.TRAL EA,;]- TLLX E.A. I

3'¡¡:rerlad ccrn dc'nrlcll f *-;;irrcipar e' fer.ade"" i",fi"tiu,,rr,to de1 valrre rlel-auca, la surTta de ($ )MüI\¡EEA LEUAL;:!:H::|:',. l:.*,-f: ,:l]: he recibi,r,r rar, ,:ar idarr rrcr nruhu c, c,úr,¡ra¡,:,, v L i" ;"r;-i.iq5,r. ;;;lTif'll"ll,l.::t,i,:i.l"l:;-j;:Í;j;rltÍl:;-iila ds¿uda' Esta srJnra 1a-¡'¿g¿f ¿7 '1,"1i''B,rcie,Ja,r Áa,-.*"=,r,rr.a ,J a iu ür*rlr;,.Fr, É,
r 'luierr r'epPeserrte sus 'Jr*r*chc,s, *r, sus c'ficirras de üENTRAL üASTILLAi'A., iunisrriciiir¡ ,re'r N,r'*i,:ipr,r ,re r,r:"r¡era,(V), r:, err ,ras ,Jel cesrrrrrariD'É5pr;rctrv'lr 

L1 fl t:Urlb¿tti trrulufcl r¡s 'l ,lgi intur.es'ú$¡ ( ) r:u(,tag rrnrJifréIr.i'.5 cle. Í¡a$ü':l er";tg rfrÉrtgi'ualtrrenIc y ':u(r'r.a$ É]{.!r,aür,ljrrar.i;¡s asl:

]AI3ARE 
i+

i RI'IA

ArlAtiú rlrlt! E13RE:trl

E;Erl:ll:I l_rN

FrlR $

F I I]HA:
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"',lt 
u. :; ij :1 I ; i 
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I-, 
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;,, 
* 

" l,l ij,lÍ ; " i;:'a';rtr,it¡r'f u r:jr! ru un,¡,,r,us,¡.ri,,sr,+ir, ,re rrri .l:.,,::".'iil"'llill*. o:: n,1 s,¡.li
rrlrir'¡¡1¡¡ .¡',JrÉ¡,rr i^rrurr,Jr,s'r {,s h,iri,rr*.;l'i;l-ul*lr.iil,ijl::rl ,.x;;irl;,:1"_"1?'rLa 'Jr-r¡:laF,r flELlErüR la fre r,sr:rtrirJ,:¡ ,Je 1a $¡r¡rresar-;;*Jali,la,J dr,¡ É,régirarrrúr a;r'avés del Fsn'Jcr rle ArJr:luisir:iar¡ ,le-vr.trr,rrüs. ú,¡e,Ja e!{F,r*€s,ünrentr-. e}*:usa,Jaa Fr'esent'ari(irr F,ara 'l a,tr:slt,La,:icirr ¡,J crl F,ag,l, la noti;.;.;;-;;if,az,t y elr¡'r;rf sa$ f ¡r 'le estr'r Fagar'd Far'a t'¡rrrJ¡f s 1os eter:'f ,rs ,Je 'i a Ley. Acepto ,:esrjetttrlrl*á ':ua'l ':l uis¡t' cesiórr f' rl.frr:l ü¡s¡:r ,Jr¡ ,,r ur.. cre dste r:r,d.rJitrl f¡ictc.re ra'-"":l'eda'J A':r'rlerlrl¡f i'' As I r¡tig'rn,l ,Je,:1arrj ül u!¡ err r:asr:r de retir,arfTrr3 cle 1a.-:Frr'Lrsat F':¡r'üual'quier' ':au$ar ?JU'b¡rrr'irr'r a 'l a F,aqa,rurfa ,re la Errrpr.r:sa F,ar.al''¡.!' r'etLrrr!a dc=l valrrr. de Lrii.s 11 r-.Lastiri,frrtes s(rrriales., los val ar.es qtJ(l'uer'erl rr c¡fÉsár.i¡f,s par.;:r saLisfa*e, ,rii,plebarr,er,te ia-nf, líga,:ión r:rltrltraf,Ja¡erl r;it-tte est-e tl'lcr'llTr.,rtt''J. fre r,J'.1;¡.Lnrri,u"* p r,Jrr r:rJ.,l "i f ,av*r. ,Je l;r Enrpr.esait'¡'ll''l¡¡ier' salcl {' r:l ue ¡'ga5r'¡ 'l fgr ;r rrrr 'Favc,r'err ra roop,*"J.ti,r" ü:s"rrtr.ar r-asbil.l a'trja' ¡ Y E"ut'¡lI'ig') a' rgsta ril tinra lint'i,la,r rje niarrLr.a el.(r:rnesa sa rr.revücable.'ar'a errtr'e!rar'r.É ,r. rrerr.hr,a'r rrast-irt¿r::;.R.--t;;;,,;-;;. sarcr¡r r¡ ra partere':esar'r-'E-T-'áFa cancelar' e'l sal 'Jrl ir1 s.rrI rrt¡f, ,le Laste 13a91ard. par.a r:r:,rrst-arr ciar-, f:.r.rTra ."r-, e'l rrrser¡irr rtENt"RAL. ¡::A:;iiiuÁ i.Á. -¡i,;"ll;,*, 

a los ( )l';¡s ,Jel fnLr$ ,Je cl,.¡-r¡il rriV€,=iuilt]o6 rr,:,v€r.rt,ir ( )

ÁLr:¡ñ A TILTERAR st
t!

frE FECHA



AI{EXO No. 22

PERSONA NATIJRAL

CONTRATO DE PRENDA SIN TENEICIA.-,

Entre los guscrltos ?EDRO NEL NAVARRO OQUENDO , hombre (nuJer) nayor de édad,
veclno (a) y resldente en Call , portador(a) de la cédula de ciudddanla
No 70.033.853 expedlda en Medellin' qulen en adelanEe ae denominará el
DE'LDOR PRENDARIO , de una parte y de ot,ra HAROLD A. CERON RODRIGUEZ, varón
¡nayor de edad, veclno y resJ-denclado en Call, pqrtador de la cédula de cluda
danfa Ns L4.432,325 expedtda en Call , obrando en nombre y representaclón
Lega1 cono Prlner Suplente de La Gerencla General de la Empresa Ingenlo CEI{TRAL

CASTILIA S.A. con domiclllo soclal en Pradera (V), hábtles para contratar y
obllgarse, de Lo cual reclprocamente dan fé, han convenfdo en celebrar e1 prg
sente contrato de PRENDA SIN TENENCIA, regldo por las dfspoelclones del Códlgo
Clvll Colombiano y las eepeclales de la materla, y en part,icular por las cláusu
las stguientes: PRIHERA: EL DEUDOR PRENDARIO expresamente reconoce que ha cog
trafdo frente a la Socledad Insento CENTRAL CASTILLA S.A., una deuda a tltulo
muruo de 0CH0 MILTONES DE PESOS MCIE ( $ 8'000.00Ó. ), con lnrereses de
pI-azo a la rata del 1.872 rnensual, e intereses de mora mensuales a la rata del
3Z , pagadera por cuotas, con venclmiento el dla quince ( 15 ) de marzo
de mll ñovecleñtos noventa y seis ( 1996 ) , 1a cual consta en el PAGARE

Na 018 otorgado el quÍnce ( tS) de marzo de mll novecientos
noventa y uno ( tggt-) , pagadero en la Ciudad de Pradera (Va11e). SEGUI{DA:

En garantla del cunpllmiento deL pago de la anterlor obligación contralda, e1
DEtlD0R PRENDARIO de nodo expreso olorga y consEituye, llbremente, a favor de la
Socledad Ingenlo Central Castllla S.A., antes lndicada, conLrato accesorlo de
PREI{DA, recaldo sobre el slgulente blen mueble de su excLuslva propledad : Se

trata de un (1) vehlculo autonotor, IÍARCA: MAZDA 626 L

''-i¡ci'.":' ¡
',^*

':.'4
' ..;4t,:1

i'-',
tt

1i

';
'!-

,.

'., J

I'ÍANfFTESTO-DE ADUANA: Nq 050796 Nov/88 l'f TRICULADO EN; Call TEBúTRA:
la prenda que otorga el DEUD0R tlene como fecha de vlgencia La del presente
documento y subslsLirá y permanecerá sobre dicho automotor hasta la cancelaclón
total del capltal, nás los inter-eses, los gastos de cobranza , etc.., y para au
cancelacfón y levantaniento se requerlrá lndefecLiblemente un documento suscrL
Eo por el Representante Legal de La enLldad ACREBD0RA PREI'|DARIA, entendléndose
que mlentras elló no ocurra se mantiene la prenda. qrAXfA! 'Este contrato de
prenda es sin tenencla, dada su naturaleza lndustrlal. QIIII|TA:'' Por 1a pérdlda,
deterloro o desmeJora de la cosa dada en prenda no se extfngue la ob1lgac16n
patrlmonlal de carácter princlpal, gu€ podrá ser exlglble a parrlr de ese nomen

to aunque exlsta pLazo. SEf,IA: Se entlende que la prenda es lndlvlsible para
efectos deL pago y sóLo ee extlngue por el pago toüaL de 1a obllgaclón prlncl-
pal, y por las causas contraldas en el Artlculo 243L del C.C. SBPIIIü: Para la
valldez de esLe contrato prendarLo se requfére su inscrfpclón o reglgllo 9¡ \aa.,.
dependencLas oflclales competentes para el reglsEro de automotorea. OGIAVA: Loe ''

gastos notarlaLes y fiscales de este contrato, y los propLos de la anotacl6n de'la prenda y los de su levantamiento, son por cuenta del DEUDOR PRENDARI0.¡I$n
constancla de 1o anterlor, la Socledad ACREEDORA PRENDARIA, acepta parq q$ e-ete
contrato, a través de su Representante Legal, quJ-en conJuntamente c.gg\Él DEUDORo\

PRENDARIO suscriben el contrato aludldo. NOVEI{A: El blen Aad^q.eh\ftÉhda.1flf-
nanecerá en la cludad de Cali , en la slgulelte dlrecci^ó&:Eá@f'#&.fis-15

MODEL0: 1989 C0IOR: RoJo
ros, SERVICIO: Particular

TIPO: Automóv1l
M0T0R: No F8-351005

CLASE: SEDAN
CAPACIDAD 5 pasaJe
PLACAS: CA I22

'¿

:

ti
;t

nanecerá en la cludad de Cali , en la slgulerrte direcclóq:Eá@f'#lñ.fis-15
Gbailasdelhraim ' cssaNe 42 

tb tli':r-bnr"'ru* 
t'"(ff$R{uqH$t*W

t.sl 
i" ";:ls$ük

,1

'I.t*"_.ff$;'"



ASEGURAD0RA: Asgrradora ftan Colcrrrbi.a¡a
e) VIGENCIA: Inicia el 30-12:90
sente contraLo se flrma el quince
noveiclentos noventa y uno (
Pradera (Valle). Es todo.

DEGIIIA: E[ bien
Todo riesgo

EL DEIIDOR PRENDARIO

I

dado en prenda esta
b) VALOR $

Medellin (A)

asegurado asl: a) CIASE DE SEGURO :
g'ZóO.OOO c) NOMBRE DE IA COMPAÑIA

d) NUMERO DE IA POLIZA¡ lmr nef 172
y vence el 30-12-91 El Pre-
( tS ) de marzo de nll ,

1991) ante testigos en La Ciudad , le

EL ACREEDOR PRENDARIO

CC. L4.432.325 de Call €

q

€
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ANEXO No. 23

NORMA CASTILLA uuuKi9:
95000193

DEPARTAI' ENTO DE TRABAIO ISOCNI REVISION No. PAGIM

1oe ! 1¡
TITULO:

PRESTAHO DE V|V|ENDA (OBREROS)

RIGE A PARTIR DE: MES. DIA. AÑO

crrsrFlcAcloN' 
lDl,ilNErRATlvA

I. OB.IETO Y ALCANCE

Esta norma tiene por obieto establecer el proc€d¡miento pua sol¡citud. es,trx¡o y adludk)trión de
prestamos de vivienda al personal de obreros.

2. DEFINIC]ONE5

2.1 Compra de Lote

Compruteneno sin construcció¡ o con mejoras construidas

2.2 Compra de Casa o Apartamento

Compn devtviendaterminada o sh terminar

2.3 Construcción

lniciu o edÍficar a partir del lote. Termina q.,lando la vivientta es habitable 0 reme las condhiones
minimas panviúr en ella

2.4 Ampliadón

Adicionar otras áreas a la construcción ya uistente

2.5 Reparación

Ejewtar reparaciÓn locativas por dañ0. deficiencias por eltiempo o la estruct{ra misma

¡
Á

Í

REVTSO:

FIFIMA V FFT:HA

APROBO:

FIRMA Y FECI{A
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NORMA CASTILLA coDrco: c5000193
AftA^Fñ¡ r¡.t¡ aaFr¡TA nr -rF¡ ¡ ñ ¡ t^ ñ¿l^r l IUETANIAMEN IU UE I NAtrA'U bUU¡AL

BEVISION No. A(¡II\A
Zoc ll

TITULO:

PRESrAHO 0E V|V¡EHDA (OBnEnOs)
RIGE A PARTIR 0E: [,lES - OIA - A¡lO

cLASrFrcAcroN: ADI{lillgTRATlVA

./

2.6 llefora o Enlucimiento

Efectual a partir de la obra negra acabados a pisos, paredes, ventanas. baños, etc.

2.7 Certificado de Tradicción

Doq¡mento legal que registra la historia de popietarios delinmueble. sielOo el únimo etpropietaio
actual.

2.8 Hipoteca o Gravamen Hipotecario

Propietario que se ofrec€ en garantía Oet fago de un crédito

2.9 Certificado de Registro de Instrumentos tublicos

Registro de escritun de propiedad del inrnueble ante notuio, para darle carácter legal.

t.l 0 Cesantias Consolidada

Compensación legal reunida durante determinado tiempo

2.1I Fondo Rotatorio de Wienda

Capital en movimiento disponible pua préstamos, destinados asatisfacer necesidades de vivienda

?.12 Pague

Dorumento por el rual se oompromete eltnabajador a pagar una cantidad o valor en determinda
personaoasuorden.

bLAUOHO:

trrai¡a v tE^H^

REVISO:

FIRMA Y FECHA

APROBO:
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A NORMA CASTILLA oeDrGo: cE000lgÍl

DEPARTAITENTO DE THAzuO SOCIAL
REVISIoN No. PAGIt.¡A

3 oe ll

PREsrAt¡O 0E vtvtEilDA (oBnEnoS) I

I

cr-AsrF¡cAcroN' 
ADHlNlgrRATtrA,.

/

3. REGL{S GENERALES

3.1llonto

El mpital del Fondo es el establecirlo en la Convencion Cohctiva be fraUqo del Ingerúo Certral
castilla captÍtulo vl Asuntos varlos Miq¡lo Bb Fondo provivienda.

3.2 Sifuaciones gue Ameriten prestamo puaWienda

1 . Adquisición de vivienda lote o teneno

2. Contucción. ampliación, repuación o mejora de la casa.

3' liberadón de gnvámenes hipotecanos o deudas que afecten realmente la casa o d pedio de
propiedad deltrabajador siempre y cuando no sea reincidente en estos conceptos.

S.e nequisitos

g.g.l . Para compn de casa. lote o teneno el trabajador deberá prpsentar:

- Certificado de tradición de vendedor, opedido al dn o con una antelación m mayor de o4'¡g (g) das
de lafeda del reqbo de la solicitud.

- Ptomesade c0mprailenta a¡tenticada. Esta debe ser reciente máxjmo con fed¡a de ofio (g) d¡as
de anterioridad.

rtsvr5u:

FIRMA Y FFCI]A

APH()tsQ:

FIRMA Y FFCHA
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A NORMA CASTILLA coDrco: L5000l gg

^*^DEPARTAII ENT0 DE TRABAJ0 soctAL
REVISION No. PAGIN|A

4 oe ll
I ITULO:

PREsrAlrO DE VtVtEr{DA (0BREROS)
RIGE A PARTIR DE: IvIES. DIA. AI-¡O

cr-ASrFrcAcroN' ADl,llggTRATlyA
/

/,
3-3-2. para condtrucción. ampliación o reparación de la casa se uigirá:

- Certificado de fiadición del inmueble expedido al día con una antelación no mayor de 0fi0 (B) dias
del recibo de la solicitud.

- Contrato y presupuesto de oonstrucdón.

- Para el oaso de construodón se podrán hacer desembolsos parciales del préstamo de aruerdo d
avance de las obras.

. 3.3.3 Pan libendón de gravámenes hipotecarios o deudas que afecten la casa o el predio se uigiÉ

- Dorumentos que auedtten la propiedad del inmueble (esuituray/o certifigdo de fadicion)

3.4 Beneficiuios

Tendnan derefio unicamente los tnabajaclores vigentes de Centnal Casflla qre lleven laborando más
--deurstrfrÉ1) años que n0 ha)'an recibido préstamo de vivienda durante bs ultimos \es (B) años, q:e

tengan la necesidad verificada del préstarno. y no tengan saldo pendenfe con el Fondo. 
' '

PARAGRAFO: l*a jefatunade Relaciones lndustriales cbnsideruálas excepciones.

3.5 Autorización de Deducciones

Todo trabqador al recibir un préstamo provenierrte del Fondo de Wienda firmuá un pagaré, donde
autorice una deducción semanal del salafio, de aq.¡erdo al monto del préstamo, interés y rcmpo Oe
dunación del préstamo. En ningún caso esta deducción podrá ser inferioia r.n dn de satarió bású.

Para amorhzu las q.lotas por capital e intereses tarnbién zutori¿ará a lá Empresa para que en su
nombre anualmente soliqte la liquidación parcial del ar.xilio de cesanlía y to apique a la anorlizacjón
y/o cancelación de este,préstamo.

El E0% de las primas legales de junioy diciembre.
El B0% de la césantía consolidada

El 50% de intereses a la cesanlía

ELABORO:

FIRMA Y FEC|-{A

HEVISO:

FIFIMA Y FFCITA

APROBO:

FIRMA Y FECHA



fl,TORMA CASTILLA
DEFARTAMENTO DE TRAEAJO SOCIAL

-FftisTA?,4O üE VtVtENDA (OBREROS)
cLASrFrcAcroN: ADHINISTRATM

/

En caso de retiro de la Empresa por oJalquier causa, ar¡torizará el pago del saldo insolr¡to de la deuda
con sus prestaoones souales detnittvas.

3-6 Garantias

Por préstarnos supenores a 4 yeces el salario mínimo legal vigente el trqbajador debe respalda la
deuda +on hipoteca en primer grado sobre el bien inmueble objeto delpréstamo.

3.i Cuantia

Fua detennina la flan1ía de un préstamo se tendrán en o.¡enta los sigr.uentes aspectos:

1. Capacidad de endeudamierrto deltrabajador. En ningún caso se ar¡torizaá préstamo a quien tenga
comprcrlflefid0 más del50% de su salafio semanal.

2. il monto del préstarno será un complemento a las cesantias para la ejeurcion de una obn o la
compra de un lote o mejora.

3. 5e tendrá en ruenta el concepto emÍhdo por un eyperto (uquitecto) sobre la necesidart y valor de h
obra.

4. El monto mÉximo que autonzará el Comité será de diez (10) salarios mínimos legales npnsuales
rigente a lafecha de estudio. siernpre spjeto a lo establecido en los nurnerales 1,2,y8.

!

3.8 Hr.to

Ei plazo máximo pua la cancelación de un préstamo de viúenda será de tes (3) años.

3rS lntereses

Los irriereses se cobruan sobre saldos mensuales a una rata del?4Y" anual. Los intereses de mora
ion iquales a los intereses delpluo.

650001ge

RIGE A PARTIR OE: MES - DIA.



Ar I ri0RMA CASTTLLA
($ [^*'^D' .,,,.,f I DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCTAL

i'ti'uló: 
*-

fit[ST-A],io DE VtV¡ EN DA {OBREROS)

3.1ü ACmlnistración

El fcnrio será aclministrado por la DMsión de Relaciones lndustnales a trilés de un Comité
ccnfonn;do por:

- Eliefe de la División de Relaqones Industriales.
- ElJefe dei Departamento de Comunicación y Trabaio Social o su repres€ntante fl'rabajadora Sodal).
- tl sindicato tendrá dos {2) representantes p,rincipales con sus suplentes.

PAMGMFO : Habrá quorum con q.¡atro de los miembros principales 0 sus suplentes.

S.12 Sanciones

A trabaiador que se le compruebe frzude en la obtención de un préstamo, perdeÉ este dere&n
automátlcarnerrte por el tiempo que el comité encargado determine y la Empresa podrá tonnr las
medidas disciplinuias de aruerdo a la gravedad de lafafta.

En caso que el trabajador no invierta el dinerd pua el destino que fue solicitado. h Empresa aplicará
las rnecii'las disciplinarias de awerdo a las disposiciones legales. \.

4. ELEMENTOS DEL PROCEDI}TIENTO

4.I DEPENDENCIAS Y CARGOS TNVOLUCRADOS

4.i.1 Dirrisión de Relaciones lndustriales

-Jefe ú* la División de Relaciones Industriales
- J ef e D ep artamento Comunicación y Traba¡o Social
-Jefe Departamento de Personal
-Trabaiadora Social

- Ar¡{iiar Trabqo Social
- Ar-rvilir,r de Restaciones Legales
- Auriliar de Deducciones
- Estudiante de ArquÍtectura en práctica

RIGE A PARTIR OE: MES. DIA.



ildOffiMA CASTILLA
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A' 
DEPARTAMENTO DE TR,ABA'O SOCIAL
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4.1.2 Sind¡cato de Trabajadores

- hpqi¡lpnta

- Vtcpnrpqirionfa

- Secretano
- Delegado Cornrte de Redamos

4.1.3 Auditoría

-Audrtor I

4.i.4 Contraloria

- Ar-xiliu de ft ntabilidad

4.1.5 Tesoreda

- Jefe Tesorería
- flei¡rnq

4.1.6 üooperativa

- Awiia¡ ü¡entas Conientes
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4.? üocumenios

1 trnii¡i+r rd| . lwr¡vltuu

2. Pagaré

3. Comprobante

(Anexo 3)

Original:Folder

(Anexo 4)

0riginal:Arfiivc
Copia: Folder dc

Cheque

Original. Arfiwo
Copia 1:trabaja'

Copia 2:Contab
4. Certificado de Tradición

5. Contrato cle Const¡ucción

6. Escritura de Hipoteca

7. Escntura de Propiedad

B. Facfuras de lrrversión

4.3 Recursos

4.3.1 Tecnicos

- Tenninal del computador
- hliu,ocamprrtador

- Hoja de \4da del Solicitante
-Trarspcrte

5. DESCftIrcION DEL PROCEDT}'IEHTO

l. T::L:::J-- J:t:----:- -r ¡----¡- J- --r:-a.J J- --a-¡---- Jc.¡. rfdu_qd0üÍ ulltqeÍtu¡l it t(Jffftdtu ue su[uruq ue pfe$rijÍil0 0
ü;munir;ación y Trabajo Social. registrándo unicamente los

+rnccri'riento y anexando los doamentos exigidos en esta norma.

ADI{INISTRA'

Central

Trabaia{or

ftntral
Jor

ilidad

- . t i-- J- -_ _¡ ñ-- -J__- -_¡_ J-ii Írvref rud ef I et uepd¡t¿lrftento oe

datos que son de su exdusivo

tso:lL/r53RC

F:al¡¡ v

APROBO:



I T|TUTO:
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I

I

ADI{I}IISTRATIYA

5-2- La trabajadora Social consulta la información del estado de la vivienda del trabajador conslgnada
en la encuesta realizada para tal fn en que verifca si la solicitud del préstamo cohcide con la
rnfonr¡a+ión de este formato.

5-3- Auxiliar Departamento de comunicación y Trabaio social

5-3-i Solicda al Dpto. de Personal (Arrylt¡ar de ftestaciones Fxtralegalgs) el folder del fdbelador.
pata rjlligenciar elfonnato "Estudio de Préstamos y Cesantias de los Trei Uttimos Años". en el qJa¡
c;ttnsigna la cantidad de préstamosyanticipos de c¿santias efeofuados en fosfres úftimos añgs, cgmo
talbián elvalory el concepto y devuelve nueyamente elfolder al Dpto. de personal.

5-3-2 En"'ia la solicitud a la Cooperaltva donde ditigencian los datos "cooperativa" conespondiente al
estado de ruentas en esta entrdad.

5-3-5 Envia al Dpto. de Personal la solicifud para que sea diligenciada la información restante: "Datos
del SoiicitantÉ". "Cesantias"iauxiliar de prestaciones legalesly "Estado de ürder¡damiento,',(au1ia
deducqones). Diligenciado elformato es devuelto al Depto de ComunicaciónyTrabio Sodal.

5-4 La Trabajadora social cita a los miembros del comité para realizar la reunión en la que se evaluan
las. soli':ltudas y se toma la decisiÓn, Se elabora acta donde se co¡signa la hformadón de bs
préstamos aprobados y negados.

5.5 Auxiliar Dpto de Trabaio Sooial

5-5-1. Elabora la liquidaciÓn del valor'de la q.lota períodica y el valor estimado de las primas pan
ai'norttzsión del préstamo utilizando un programa elaborado en Lotus 1.2.3. La fonnula empteada
pua efectuu el calq.llo es la siguiente:

i{1 +i1n

A= P-
i1+i¡n-1

NORMA CASTILLA
"nEPARTA¡.IENTo DE TRABAJo soctAl

A. Anualidad ó alota periódica

P:Valor presente del Réstamo (Valor solicitado)
i: lnterés del frástamo

n: Duraqón del préstarno

RIGE A PARTIR DE: MES. O¡A -

ñrnl¡. .
lJvt tut -



NOnrvIn CaSTILLA
RIGE A PABTIR DE: MES. Ol¡A -

DEPARTA}CENTO DE TFABAIO SOCIAL

FñE5T/,.iÍO üE VtVt Elt DA (OBREnOS)

5.5.2. Con la informaciÓn básica (valor préstamo. q-¡ota periódica y primas) procede a elaborar pagaé
icritlinal y copia) y el comprobante de pago el cual se genera automaticamente por el Sistema.
P'isteilonnente c{ia altrabajador pua que firme estos doamentos.

5.5.3. Envian a laAuditoñatoda la dorumentacjón soporte delpréstamo dondevenfican:

- Que el pagué (orignaly copia) esten debidamente frmados por eltraba¡ador.
- Que esté debidarnente firmado por los miembros delcomité (firmas autorizadas)
- Que elValor aprobado sea exactamente el estipulado en el pagaré.
- Que en ta doo.¡mentación esté anexo elformato de solicitud.
- Que el cornprobante de pago este bien diligenciado (datos deltrabajador. orentas. relor)

5.6. Tesorero Ingenio

Arigna el bar¡co por el uial se girará el dreque (de aurerdo al sitio de residencia deltrabajador),

5.T.Caja

Elabora':fieque y se devuetve nuevamente altesorero para su frma..,

5.8 Tesorero Ingenio

Firma y erMa el fieque con el mensajero intemo a buscar otra de las fnras a¡torizadas ya SJe deben
ser dos (2) Hay 14 firmas autorizadas.

8.9 Arxliar de Deducciones

5.9.1 Recibe dos.¡mentos y deja una (l ) de las copias del pagaré y procede a efectuar la digitacion
de la inÍomlaciÓn pua el desCI-¡ento: concepto, ruenta contable, dave, ffia, valor del préstamo, valor
de la c.lota, vajor del interés. periodicidad de amortización.

5.9.2. Coloca el No. del comprabante. fed¡a de recibo en el pagaré; verifica q,¡enta especificada en el
c0m¡r¡s5a11e de pago (que conesponda al concepto del préstamo y si es obrero o empleado),
a.Cernag venfce los datos deltrabajador. Devuelve a caja el resto de la dorumentación
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PRESTAiiü DE VtVtENDA (OBRERoS)
RIGE A PARTIR 0E: t'tES - Ot¡C. ñO

5.10 Ca;ero

Pc0sCe a ia erlirega del Creque altraba¡ador. prevla firma del cor

corirpr'ibai'rte quecla en la Caja. una c0pia se le entrEa al traba
ü:ntalifidad donde es digitada para hacer la imputación contabl
original cel Pagué y el resto de doa¡mentos los erma d Dpto. de F
pffa ser archrvados en elfolder de c/trabqadoQ.

cLAsrFrcAcroN: ADHINISTRATIVA

/

nprobante de pago. El origind del

iador y la otra copia es enviada a
l. Caia ademas, se queda con el

ersonal(Auiliu de P. Extralegales

VISO:t-,';ilCtlt
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[.üORMI A CASTILLA
I /'''"il"r\ FRtrA-i-:-l-I-¡-ro
I -i'liULO:

FnEsTAritrü DE VtVt EHDA (Et¡t PLEADOS)

1. OEJilO Y ALCANCE

Esia ncrmatiene por objeto establecer los procedimientos pua solicitud. esfudio y adjudicación de los
prástarrros de vivienda con el fn de mejoru el nlvel y las condiciones de vida de los empleados
acogiclos al Plan Voluntario de Servicios y Beneficios,

2. DEF¡I,IICIOHES

2.1 Compra de Lote

Ccmpruteneno sin construcción o con mejoras construidas

2.2 Compra de Casa o Apartamento

Conrpra de lMendaterminada o sih terminar

2.3 Construcción

lnictu o eclificar a partir del lote. Tenntna enndo la wienda es habitable o reune las condiciones
mininras puauvrr en ells.

2.4 Ampliacién

Adiiionar otrss areas a la construcsón ya existente

2.5 Reparación

Ei+ct-ttu repuación locativas por dañ0. defciencias por eltiempo o la estrucfura misma.

cP00293

RIGE A PARTIR OE: MES. O¡A.

cl:r1.,{A y FECHA
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2.6 i,{ejora o Enlucimiento

Etec'fuer a partrr ce la obra negra, acabados a pisos, paledes, vente

2.7 Ceriificado de Tradicción

Docuniento legal que registra la historia de propietarios del inmue
actual.

?.8 l'lipoteca o Gravamen Hipotecario

Ropletuio que se ofrece en garanlía del pago de un crédfto.

2.9 Certificado de Registro de lnstrumentos R¡blicos

Retlistrcr de escritura de propiedad del ¡nmueble ante notario, para r

2.i ü üesantias Consolidada

C*mpensaoón legal reunrda durante determinado tiempo

2.i i Foncio Rotatorio de Wienda

caprt;j en morimiento disponible para préstarnos. destinados asati:

?.12 Pagare

D,-rc\ri'r"r€fl10 por el rual se compromete eltrabqador a pagar una
persona0asuorden.

custfl ffi{'lDHlxlsrRlTyA

nas, baños, etc.

ble, siendo el último el propietaio

Hle carácterlegal.

ifacer necesidades de üvienda.

cantidad o mlor en determinada

:IA¡,,!'\ Y FECHA FIRMA Y FFCHA FIRMA Y FFCHA
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3. REGL45 GENERALES

3.1l,lonto

El capital cl+lÍondo es el establecido en la cjrq¡lar que anualmente sacaá la Gerencia Generaly que
se corrsidera incorporada a la presente reglamentación

3.2 Situaciones que Ameriten Prestamo puaVlienda

a) Compra de casa

b) Construcción dd vivienda en lote propio. 
,

c¡ f,anceiacrón cie hipoieca que qrave ia casa o ei ioie ciei soiiüianie, q.,¡ancio en ei momenio cie 'n

adquislción no se disponga de la totalidad del dinero para efecfuar la compn y en la escrih.ra de h
u1ofilprilerta se haya pactado esta condición del negoeio.

d) Conipra de lote de teneno a su nombre 
\

e) Para feparafiones o ampliaciones de laviúenda propia o del conyugue.

3.3 RequisÍtos

a. Estarvtnq.llado ala-Empresa Central Castilla por un tiempo mínimo de un (l) añ0, através de
sonfalo Ce trabajo atérmino indefinido.

h. l''lo poseer casa propia, en caso que el préstamo se vaya a destlnar a compra de vMbnda o lote de
terreno

c Ei solidante debe guantizu que 
fabituá 

lavmenda para la que solicita d préstamo.

d. Qus su capaodad económica le permita omprir con ra obrigaqón apontraer.

Puáqrafo : La J efatura de Relasones lndustnaleq dnsideruá tas excepciones.

coorco: Cp00Zgg

RIGE A PARTIR 0E: MES - 0!d.
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a El ernpleado destinará el 10% de su saluio básico mensual al pago de las q.¡otas por el préstamo.

l. 5e desffintuá el 10% de las primas legales y extralegales

I

+. ¡+rualtrrente be liquiduá cesantias

tl. Los int+reses de la cesanlía liquidada seran abonados a la deuda.

3.5 Garantias

5e garanttzan con hipoteca a favor de la Empresa y/o con pagaré respaldado por dod (Z) fadores
traf'ajadores del lngenio con una antiguedad mayor de cinco (F) nños.

P'{,RAG MFO: El pluo se dedua caducado por la terminación del contrato de trabqo det deudor por
rualquier causa. en üryo caso se lrocederá al cobro.

il.6 Cuantia

La qlanda del préstarno se establece de au.¡erdo al salaño delempleado:

FÁi!üÜ SAIARIAL CUANTIA
(s = saluios minimos)

1,,'1¿nos Ce 2 $1.000.000
2<s<3 91.200.000
3{s<4 $1.400.0004(si5 91.b00.000
5(s<i $1.700.000
l,iás d¿ 7 $2.000.000

F¡-pAt:If Atrn l. trt trnn¡ln *i¡n¡.f¡¡,rllor{a4 n¡r,r ¡r*lhlamr In ru¡¡¡ylío mÁüm¡ ¡{al¡ A¡iÁüi-LÁ¡-tr ¡. ti r v¡¡úú a¡ir¡ ¡c ¡cii/r¡¡iciüsü pcucr soroursvc¡ ¡o 'vucü¡iid ¡¡iciñ¡¡ici Uei pféStamO Sin
c.'i.:¡i:.: l^c +r\nae fii¡rlnclAL - úL.¡ ¡vJ (wllWú trtqvvU.

f,itO:

trir.-1.1^ Y FtrCH^ FIRMA Y FECHA
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Pn EST¡itlC DE VlVl Ell DA iEtl PLEAD0F)
cLAStFTCACtON:

NORI{A AD}IINISTRATIVA,

PARAG RAF0 ll: La Gerensa General de la Compañíg queda fao.rltada pua conceder préstamos a
los integrantes del Grupo ftlmario de Gerenc¡a, sin subjeción a los topei que determina la qlantía
rnárirna del préstamo.

3.7 Fiazo

El plazo rnai¡"no para la cancelación de un préstamo de wienda será de tres 1e¡ años.

1.8 inteteses

Todo préstamo causa intereses anticipados sobre saldo a unatasa de I .b% mensual

L+s intereses de mora son iguales a los intereses del plazo

3.9 Administración

ElÍondo será administrado por la DMsiÓn de Relaciones Industriafqs a través de una Jr.nta integrado
p0t':

ElJefe de la División de F.elaciones lndustnales
Jefe D+partamento de Comunicación yTrabaio Social
iefe del Departamento de personal

4. ELE?dEI'ITOS DEL PROCEDIMIENTO

4.1 DEPENDENCIAS Y CARGOS INVOLUCRADOS

4.1.1 ilivisién de Relaciones Industriales

-JeÍe de ia División de Relaciones lndustriales
-,i*Tr D+partarnerrlo Cornunicación y Trabqo Social
-Jeie Departarnento de Personal
-Tnbajadora SociaJ

- Ar"n+li:r Trabqo Sociel

cP00293

RIGE A PART¡R DE: MES - DIA.
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DEPARTAIIEHTO DE TR.ABAJO SOCIAL

Eqsr4r.4o DE V|V|ENDA (EMPLEADOS)

- Alixiliai' rje Prestasones Legales
- ÁLr¡ii;r¡ de Deduc+rones
- Esttdiante ile,Arquitectura en práctica

4.i.2 Auditoría

r..-r:¿__ |-A_¡ {,ijlt,Jl I

4.i.3 Ccntraloria

- Ar.rxliiar de Contabilidad

4.1.4 Tesoreda

-.leÍe Tesoreda
- üa;eros

4."1.5 CooperatÍva

- Ai.xtliu ütentas Conientes

4.2 Dau¡mentos

1.Solictud

'./ Lrf ¡,.iirA4, r syuv

5 Cornprcbante

"*'''fÍóflflX ADHrHrsrR TryA

(Anexo 3)

Original. Folder

(Anexo 4)

0riginal : Ardrivo Central

Copia. Folder del Trabajador

Cheque

Original : Arfi ivo Central

Copia 1:trabajador

Copia 2: Contabilidad
4. Ceri'ncado de Tradición

5. C+niratc Ce Construcción

cP00293

BIGE A PARTIR DE: I'IES - 0¡ -
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u. Escntui'a cle Hipoteca

l. Esci ti,-tra de Propiedad

I Fa'-rt:tas de Inyersión

4..1 F¡.ecursos

4.3.i Técnicos

- Ternii-ral del computador
- l.i i ;lrl'lonio',rtador
- Hcja de Vrda del Sollcitante
-Trarsporte

5. DESCRIPCION DEL PROCEDI}IIEHTO

5-1. Tra[rajedor diligencia el formato de solicitud de préstamo de

c+municaoón y Trabqo social. registrando únicamente los c

crinoclniiento y anexando los dorumentos exigidos en esta norma.

5.2- Latrabqadora Social consulta la información delestado de la
en la ens-resta realizada pan tal fin donde venfica si la solici¡
infonrración de este formato.

5.3. Ar¡cliar Departamento de Comunicación y Trabaio Soci;

5-3-1 Solicita al Dpto. de personal (Ar.xiliu de ftestaciones Exl
para diilgencial elformato "Esfudio de fféstamos y cesantias de
ccnsictna la cantidad de préstamos y anticipos de cesantias efectu¡
taml'rén el 

"'alor 
y el concepto y devr.relve nuevamente elfolder al Dp

5-3.2 inlia la solistud a la cooperativa donde diligencian los datc
estaC,r'i¿ ¿uerrtas en esta entrdad.

iADHINISTRATIYA

rvivienda en el Departamento de
latos que son de su exdusivo

vivienda del trabqador consignada

ld del R(stamo coÍncide oon la

il

ralegales) el folder del trabajador,
los Tres Uttimos Años". en el q.lal

,dos en los tres uttimos años, como
,h. de Personal.

s "cooperativa' conespondiente al

LAiJUi iJ

r-¡ii.1.1 Y F

REVISO:

FIRMA Y FFCHA

Ar,H9É9:
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DEPARTAMEHTO DE TRABAJO SOCIAL

FRESTAI$ü DE VtV!EHDA it;t pLEADCsi
c LAs I Fftófi 

Bll AD lt I N I srRATlyA

¡

5 3'-3 Envla al Dpto. de Fe¡'sonai la soilctud paía que sea dilige¡ciada la iiÍormación restante: 'Dat's
d+l 5oi;':faite". "cesantlas" (awliar de prestaciones tegaesjy 

"'Estado 
de Endeudamiento,,( a.x16

'le'luc+tones). Diiigencia'io elformato esdevuetto at oep:to oe comun¡cac¡Onyrraoal' óoorl.

5'4 Ei Jefe del Dpto' de Comunicación yTrabqo Social sta a los miembros delcomité pan realizu la
rei-lnión en la que se evaluan las solicitudes y se toma la decisión. Se elabora acta donáe se consigna
ia inio¡rnaciórr ele los prestanros aproUaOos f negados.

5,5 A¡¡*iia¡ Dpto de Trabaio Social

5'5'1' Elabora la liquidación del valor de la ruota períodica y el valor estrmado de las pnmas para
ai-nortl'¿asón del préstamo uttli¿ando un programa elabondó en Lotus 1.2.8. ta formula empleada
para efecruu ei caruio es ia siguiente:

L
1^'

i(l +i¡n
I

Donde :

(l+i¡n-1

A. Anualiciad ó urotaperiódica
P:Valor presente del ftéstamo fValor soficitado)
i : lr¡terés del Héstanro
n: Duración del préstamo

5'5'2 Conlainformaciónbásica(valorprésamo,orotlperiódicayprlmas) procedeaetaborarpagaré
(original y c+pia) y el comprobante de pagb el cual se geneá'automaiicamente por el Sistema
Frsterionrrente cita altraba¡ador para que firme estos doq¡mentos.

5-5-S. E¡-ilir¡ a la Auditoía toda la dorumentación soporte del préskrlrn donde verifican:

- Que el pagará (oriqnal y copia) esten debidamente firmados por eltrabajador.
- Que esté debidamente firmado por los miembros delcomité itnnas autorizacas¡
- rlur el valor aprobado sea exactarnente el estipulado en el pagué
- Que En la doq-rmentacrén está anexQ elformato de solicitrrd.

cP002gg

RIGE A PARTIR DE: ygs. pa¡.
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ADI,IINISTHATIVA

- Que el comprobante de pago este bien ditigenciaoo (datos deltraba¡ador, orcntas, valor)

5.6. Trsorero lngenio

Asigna el banco por eloral se giruá el fieque (de aurerdo alsitio de residenciadeltrabqador).

5.?.taja

Eiabora cheque y se devuerve nuevamente artesorero para su frma.

5.8 Tesorero Ingenio

Firtna y en''na el fieque con el mensqero intemo a buscar otra de fas frmas zutorizadas ya que deben
ser dos {2) Hay I4 fnrnas autonzadas.

5.9 Auxiliu de Deducciones

5'g'1 Recibe dorumentos y dejl una {l) de las copias del pagaré y procede a efecfuar la digitación
de la infonnación pua er desruento, concepto, q.renta contóp. aave, n*ra varor der préstamo. varor
Ce la cilota, valor del interés, periodicidad de amortización.

5-9.?- Coloca' el No. del compratrante, fefia de reqbo en el pagaré;verillca qJenta especifiqada en el
comprobante de pago (que conesponda al concepto oel préstamo y si es obreró o empleado),
ademasyerifica|osdatosde|trabajador.Devuelveaca¡ae|reitode|adoq'¡mentación

5.1C Cqero

Hourece a la entrega del dt-eque altrabqador, previa firma del comp¡obulte de pago. El original del
+rrnpr0harrte queda en la Caja. una copia se le entrega af mbqádor y ta otra'm-pia es erwiada a
Cantabilldad donde es digitada para hacer la,imputaei-ón contabÉ. Caiá ademas.le qreoa con el
onglnal del Pagaré y el resto de doamentos los envra al Dpto. de rursona (Ar-xiliar de p. Exhalegales
para v*r a¡<hr',ados en elfolder de c/trabqador).

cP0029e
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NOMBRE DEL TRABAJADOR:

No. CEDULA

SOLICITUD DE PRESTAMO PARA VIVIENDA

DATOS DEL TRABAJADOR

I /_Vr. SOLICITADO: g Vr. APROBADO:

FICHA. SECC

INMUEBLE OBJETO DEL PRESTAMO

PROPIETARIO ACTUAL O HIPOTECADO
No. CEDULA:
DIRECCION/BARRIO:
CIUDAD :

DESTINO DEL PRESTAMO:

coMPRA DE LOTE fl REPARACTON
coMPRA DE CASAfI AMPLTACTON

DESCRIPCION

coNSTRUCCtON tl
oAMBTO DE CASA E

P. HIPOTECA
PAGO IMPUESTO

ntlnE
PARA SER DILIGENCIADO POR RELACIONES INDUSTRIALES Y LA COOPERATIVA.

DATOS DEL SOLICITANTES:

FECHA DE INGRESO: ANTIG:

SALARIO DIA: BASICO: PROM. :

ESTADO CIVIL :

ESTADO DE ENDEUDAMIENTO

EMBARGOS: % CONCEPTO:

PRESTAMOS

CALAMIDAD
VIVIENDA
P. ESPECIAL
P. VEHICULO
AHORROS
RETEFUENTE

\J I ñAD

TOTAL (1)

DEDUCCION SALDO

P;lRA TODCS LCS EFECTOS QUE LA EMPRESA ESTIME CONVENIENTES, CERTIFTCO OUE TODAS LAS REPUESTAS O AFIRMACIONES
A¡,IOTADAS PCÍl i\il Et¡ LA PFESENTE SOLICITUD;SON VERACES.

FIIiI¿A D EL SCLICITANTE
c.c No.

CESANTIAS

VALOR ANTICIPO DE CESANTIAS :$
CESANTIA DISPONIBLE:

ESTA RETIRANDO CESANTIA: Sl- NO-
VALOR $ CONCEPTO :_

COOPERATIVA

DEDUCCION

ACCIONES: $

PRESTAMOS

MERCANCIAS

TOTAL (2)

GRAN TOTAL DEDUCCIONES(I +2)

% DEDUC. SOBRE EL SALARIO



PARA SER DILIGENCIADO POR EL DPTO. TRABAJO SOGIAL

SALARIO MENSUAL :

No. SALARIOS MlN. LEGALES
CUANTIA SEG UN REGI-AMENTO:
No. VECES SEGUN REGLAMENTO:
No. DIAS PRIMA EXTRALEGAL

ANTICIPOS CESANTIA PRESTAMOS DE VIVIENDA

VALOR CONCEPTO

DECISION DEL COMITE

FECHA COMITE:

APROBADA POR VALOR DE:

NEGADA: OBSERVACIONES:

EMPLEA

FECHA COMITE:

APROBADA POR VALOR DE : $

NEGADA : _ OBSERVACIONES:

JEFE DIVISION RR.II:

JEFE DPTO. PERSONAL:

PRESIDENTE SINDICATO:

VICEPRESIDENTE SINDICATO :

JEFE DPTO. COM. Y TRA.BAJO SOCIAL :
JEFE DPTO. COM. Y TRABAJO SOCIAL :-



INEXO No.26

CONVENIO

r -_ñ

l,iJ Universidad del Valle
CENTRAL

CASTIILA s. A.
PROGRAMA DE VIVIENDA

flo. DE PERSoNAS QUE HABITAN EN LA VIVIENDA ADULTOS

TIENE SERVICIO TIENE LUZ ELECTRICA
sl srfl No

NINOS

DE AGUA-

Hon
TIENE AI-cANTARILLADO

sl NO

FICHA
No.

55/ ¿

RE ALIZADO PROPIEDAD A NOMBRE DE:

DIRECCIOII:

I.{ANZANA:

rnrntE I MTg.
SUPERF|clEDELTERRENo-MTs'sUPERFtclEEDtFlcADAEN-PLANTAs-M.2
suPERFlclE DE coNSTRUcctoN PRoYEGTADA EN-PLANTAS-M.z '

f'tUROS ,/
rxiñié'nÉs, uaonruuop rooeEll BLoeuE enerI ornosf] /-.

lHco¡¡cr-uso E ¿-

renurx¡oo flESfAoo, aueNoI REGULARfI uauof]

ACABApoJ: oonn lreonas nepeltloon esrucaoofl rrHraoofl ornosE
ES:Aqe: aurNo¡ necula?E ualoEJ rNcoHcr_usoE ren¡¡rruaoo fl

,*ffiHu., laonrlr-op nooae! BLoouE pnenn ornosD t¡¡co¡¡cr-uso fl ,.-
reRlarnaoo ¡ -gsIAq_Q: eue ¡lofl neculan! u¡uoE

ACABApoS: oann neonnp neeruu,oo! EsrucADofl prNTADofl Ornosfl
ESTapo: eueNol neculanp ¡¡aloE

TFf.H^c. ASBESTO _ BARRoF r¡sA coNcREron IÍJán rele cnnroñ[ ornosE]
ESrApo: oueHo[ necuuans' uauop fNcoNcLUSOF TERMINAOOn

:--
+ffi$' corucnerol ¡¡aceaafl HtennoE cuaouan ornos-
ES'fApO: eurruofl necuun! uar-ofl tHcoNcr-usofr renlarHaool

corrJhlNAS: COuCnerofl uaoEnan. Htennofl ornosE
,i!-rAQe, eueruofl necuuanD ualofl lNcoNcrusoE rrnl,trruaoofl

EScAlfRA5: 
"ooU*otrESrApo: ournofl nEcuUnnfl u¡t_on tHCoNCr_usoE ren¡¡ülmon

:, ._-
i.tlrllL.ptsg: uaornal coNcne.rofr_ornosfl

rrucoNcuuso ! teR¡¡lNnool-l

FrrTfi.cTrrRA: coHcnerop' Htennofl o"*oaD
¡groq 

_uruloq' :rou,-or,F 
*ouo¡ ^****n-Giññ

pra^c. cLt¡f¡rTorcr BALDOSA _ CONTRAPISO_l-lir:: irrNnoo lan cer,¡r¡lro Ll Ce¡¡iNio--tr rrennrl ornOsE_
Esr¡lQ: . eueNoÜ REGULATiÜ lrnuo$ rncoucursofif lenurHaoofl
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Á\cunrRAL - -
ü¡?CASTEH,E.,¿{. S.

COMPROBANTE DE EGRESO

I.A SAT/SFACCION DEL

CLIENTE ES NUESTFO

PRINCIPAL OB.'ETIVO

No. I NG- lo

9350 . OOO, OCI
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CENTRAL

CASTEE-,[,,As. n.

MES

o3
]HA DE
\BORACION

DE:

NCHEZ V DAGOBERTO

CUFNTA

rO2O3O20 I
)30026002

2737 6

OETALLE

BAT\ICOLONBIA FLORIDA
PRESTAMOS PROVTVIENDA OBREROS
CONSTRUCVCION DE SU VIVTEN Tr¡OO

CT¡2O

l9ll

BANCOLONBIA FLORIDA

16356371 or3533

350,OOO.OO

350, OOO. OO
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:.s O ViIl¿.cclrtr

]ONTABILIOAD TESOBERIA \uotTofltA trEgrutu(JP()ft:

c.c.
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ANEXO }b 28

A i [soHMA cASTILLA l'""''"' csooosgr
/ ..: \ IAHtrA

i+iz_ t _ _ DEPARTAMENT0 qE TRABA,JO SOC|AL
REvISION No. PAGIt.¡A

roE g

CALAL! I DAD DOlt ESTTCA(O BRERoS)
RIGE A PARTTR DE: MES. O!{. AÑO

1-ÜSJETOYALCANCE

EsJa nomla tiene por obietivo establecer los procedimientos para solicitud, estudio y adjucfcación de
préstarnos de Calamidad Ooméstica con el fn.de servir altnba¡ador y su familia en caios'de grave
'lalsr nidad doméstica comprobada urya situación no puede ser resueftá cgn sus ingresos npnsrdes.

z. DEFtt'ilct0t{E5

2.1 CALAM¡DAD DOMESNCA

Hecho de tueza maYqr 
.o ryonteamienfo 

grave e imprevisto de caráster wgente que afecte el
traha¡ador y su familia y le impida ar tnanalaiooidesempeñu normalmente su trabajo.
siempre y urando el suceso no esté amparado con ninguna prestación.

2.2 COMPROBANTE

Docilmento que demuestra que la calamidad présentada por eltrabajador es real

2.3 Ctrtf PROMtsO

Es cuarrdo una damidad no puede ser demostrada en el momento y la Empresa establece un
acuerdo con ef trnbajador otorgandole un plazo límite de 16 dns para presentu los doq¡mentos
e)]gtü0s.

2.4 P!1 EFTA![.{O EFECnVO

Es aquel ü-t/a causa que lo origina requiere solucjón inmediata'

2.5 PRESTAMO POH NOMINA

Es siiuei por n0 ser de carácter tan urgente puede ser recibido por el trabajador el dn de pago "' .

r'5fi'1tt'151

REVISO:

FIRMA Y FECHA
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TILLA
soctAL

2.6 PRESTAMO PC}R CHEQUE

Ei aquet que va dirigido a rubrir una ilenta en alguna entrdad como Hospital, CIínica, Drogueías. que
trenen I'lúmero de Nit.

2.7 ÜI5POHI EI LIDAD PAGO

r-^ lA ^^!1Á^:¡t6..¡ ^,,^ fi^.n¡. ¡.! .}rAhñ;^,¡^. .hrir ¡t ar¡¡*am¡trb ¡d t,c¡rdrrudu quts uu rts tsr rtcrUojdüüÍ piiiA üjüíil.€l pf€SiEIfiO.

3. REGLAS GENERALES

3.1 h{OÍ{TO

El capital delfondo es el establecido en corwendón cotectila de traba¡o del Ingenio CerTtral Cast1h
cepÍtulo Asunto Varios Artírulo Fondo Catamidad.

3.2 SITUACIONES QUE A}IERITAN PRESTA}¡O DE CAI.AIIIDAD

3.?.1 Selud

En caso de drugias, hospitalización. enfermedad general, elementos ortópedicos de oralqriera de las
pefsonas enunucadas punto B.B

3.2.2 híuerte

De cr.ralquiera de las personas enunciadas como Beneliciarias

3.2.3. \rliedda.

Destnlccrón total o paroal de la vrvtendalpor sifuaciones tales como tenemotos, incendios,
iriun-d aciones. eiplosiones.

RIGE A PARTIR DE: MES.
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hJOMMA CASTILLA
DEPARTAMENTÜ DE TR,ABAJO SOCIAL

CAL+,};I I DAD DOM ESTICA{OBREROS}

3.3 EEl.tEFtC|ARtOS

5e autonzará préstuno por calamidad doméstica por salud, muerte y accidente que le oflJnan a las
siguientes personas:

a| Esposa o compañera registrada en la empresa

ti) Padies del fiabajador.

c) Hijos y hermanos menores de 1B años que dependan económicamente detffiaiador.

3.4 REQUIsITOS

3.4.1 ser trabqador de centnal frstüla oon oontrato atérmino indefnido
3.4.2 Sufrir una situación de Calamidad Doméstica
3.4.3 Presentu los comprobantes de Calamidad Doméstica

S.5 CUANTIA

La cuanlia de los préttamos se atorizan así:

3-5.i Jefe de la DMsión de Relaciones lndustriales: Mas de dos (2) salarios mkrimos legales

3-5.2 Jefe del Departamento de Comunicación yTrabqo Social: HFsta dos {Z) slarios minimos legales

3.5.3 Trabajadora Social: Hasta un (1 ) saluio mínimo legal

RIGE A PARTIR DE: MES - DliA -
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Ei monto del prestamo seráfjado de la siguiente manera:

3.6 ADMINISTRACION

División de Relauones lndustriales através del Departamento de ComunicadónyTrabajo Social.

ü.7 PI-AZCI

El pluo má¡imo pua cancelar el préstamo será de doce (12) meses.

3.S At,tORTIZACIOH

3.8.1 tada caso será estudiado de aruerdo a la capacidad económica delsolicitante y se destinará
como niínimo un dn de su salano básico semanai a la amorlización de la deuda.

3.8.? El traba¡ador destrnuá como minimo elvalor conespondiente atres (3) dias de salano básico de
sus prirnas de junio y didembre. 5i el monto del préstamo n0 se alcanza a saldu a los 12 meses
establecidos

RIGE A PABTIR DE: MES . O¡iA.

TII]O DE CALAMIDAD No. SALARI0S
MOOMOS

c0NqTANflAS

I'lUERTE
I

. CERT]FICADO DE DERJNOON

.FACTUM DE SERVIOOS
-FEGISTRO DE MUEHTE A¡ÍIE NOTAHIO

SALUD .FACTUMS DE HOSFTAES, OFUCIA,
APARATOS OHTOFEDICOS.

VIA.IE O ENVIO DE DINERO A
FAMIUAR EI{FEFJ'40

I -coHA qELGtRo TNSFECToRDE potJOA oUE
DEMUE$TFE SU ESTADIA EN ELLUGAR

DESTF.UCCION PARqAL O TOTAL
nrl ¡ trilrtrrrñr
Utr, LA YIY¡EI\U.q

3 - VEF|IFICASON POR PARIE DE TRAEAJO
SOOAL

VIA,IE FARA REAUZAR TFAMITES
DE PEI'ISION VOLUNIARIA O
VEJEZ

1 -VERIRCAREN ELDFTO. DE FEHSONALLA
TRAMN'ACION DE IJA FENSION.
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, AO}TINISTRATIYAZ

3.8.3 Queda entendido que la üjota se inseinerituá si los abonos ordinaios y utraordinarios n0
alcanzan a q¡bnr latotalidad del préstamo en 12 meses.

:

3.9 sA.t{CtONES

ni iralqador que se ie comprurebe frzucie en ia obiención de un préstamo, perderá este dereüo
automáticanrente por eltiempo que la Enpresa determine, se le exigirá la canielac¡ón irunedgta d€l
prestamo y se tomaran las medidas disciplinarias de au.¡erdo con la gnvedad de lafalta

3.10 PRESEHTACIOH DE DOCUIÉEHTOS

Los trabqadores deberán presenW los comprobantes que justifiquen la neoesidad del présfamo d
momento de efectuar la solicitud. En el evento en que esto no sea posible tendrá máximo 16 das &
pluo pua la presentaciÓn de los mismos. 5i ello no oa¡niere, la Empresa püá ui$r el reiptEro
inniediato del dinero y tomu las medldas disdplinuias de ao¡erdo a la gravedad de la falta. '

3.1 1 DISPOSICIOHES GEHER.ALES

3.11.1 El préstamo por calamid$ para casos de saHd de afguno de hs benefieiarios $e se
ens-lentren en poblaciones distintds a la resindenca deltnba¡ador se otorgann solo ma vrz durante
ei añ0, ya que en caso contruio la situación deiaía de ser impreústay poiello se tendíaq.re h¡scar
soluqones drterentes.

3.i i.2 En caso de trabajadores ligados por vínrulos drectos o pdmer gado de consanginidad y
solisten awilio frente a una misma calarnidad, este será asignado proporcionalmente a cada uno dá
los trah'a,¡adores.

3.1I .3 Dado que en ocasiones los auuilios de cirugíaymuerte que otorgala Enpresay la Cooperativa
no altanzan a rubrir la totalidad de los gastog que lienen que pumir los tnbajadores pr estos
everrtos, el Fondo otorgará préstamos teniendo en o.¡enta pard ta determinacion elmlor que ha
recrbi'Jo por parie de estas dos (2) entidades. !

5 lf J f}-,¡¡ nn¡*1an A¡ Fr¡nni*ali-a^iÁ-ü. ¡ ¡ -+ rdíij Eaflos de hospitalizaciÓn, drogas, redografias, aparatos ortopédicos, senicios
lunerenos. se girará dreque a la instÍtución donde se esté prestando el servido.

| ¡lgr,rA y FEcHA FIRMA YFFCHA

APBOBO:

FIFIMA Y Ftrf:I.,iA
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TITULO:

ct-AStFrcAcroN:

S-l l -5 O.lando el traba¡ador envta dinero o viaja para atender problemas de salud de los tarniliues
enumerados en el punto 3.3 deberá presentu las siguientes constancias:

- Ctrlificado de la inspección de policia en el que conste que se presentó a la locdidad donde se
encontraba el Tarniiiar enfermo.
- Constancias del Centro Médico. hospitales. droguerias .rlnr qu. se irstifique lallyersión.

3.11-ü 5e tendran en consideración para préstarnos Oé canrnidad aquellos trabapdores que estén
tratitando pensión voluntana o por vejez y que requieran viqar pan solicitu dorumentos exi$dos
ncre tel finvug tq ttr ¡.

3-11 .7 Eltramite de pensién por invalidez implicaque eltnabqador n0 redbe remuneración economica
de la Emoresa. ni elSeouro Social r(:conoce incapaooao hasia que no se denna su sifuacjón. En este
cas0 se procederá a estudiar el respaldo en prestaciones sociales del tnabajador y de aq.¡erdo a este
estudio se limituá el número y la aranlía de préstamos a que liene dereüo mientras se le otorga la
pensión.

4. E[-E[iEI{TOS DEL PROCEDI [II ENTO

4.1 DEPEI{DEHCIAS Y CARGOS IHVOLUCHADOS

4.1.1 DMsión de Relaciones Industriales

-Jefe Dilisión
- J ef e D epartamerft o Comuni cación y Trab ajo Social
-Traba¡adora Social
-Auilisr de Trabajo Social
- Ar¡aliu de, Deducciones

4.1.? Audrtoria

-Auditor I

68000391

RIGE A PARTIR DE: tvES - DIA
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RIGE A PARTIR OE: MES. DIA.

cALAi,{ l DAD DO }d EST| C,A{O B R E ROS)

4.1.S Contraloría

- Arsiliu de Confabilidad

4.i .4 TesorerÍa

-Jet'e Tesorería
-Cqero

.f .2 DOCUMENTOS

- Solicitud
- Comprobante
- Pagaré

- Paz y Salvo úttima semana
- üieque

4.3 F,ECUR505

4.3.1 Técnicos

-Terminal del Computador
- Microcornpuiador
- Hoja de Vida del Solicitante

4.3.2 Flsicos

ADMINISTRATIVA

- üñciqa Comunicación yTrabqo Social
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5. DESCRIPC|ON DEL PROCEDII¡ltENTO

5.1. El traba¡ador se presenta a hs of,qnas del Dpto. de Trabap
Trabajadora Social o elJefe del Dpto, presentandole sr: paz y salvo

5.2. Esturdiado e[ caso del trabqador y de aq.¡erdo al tipo de cal¡

ruotas de arnortización del préstamo y pasa donde el Aui
d oqrm entación conespondiente,

5.3. ElArxliu del Dpto. elabon la solicitud del préstamo, pagré r

caso que el préstamo se haga en efectivo; si se le va a hacer en c

p490 .

5.4. Con esta papeleria pasa donde la Trabajadora social ó é| .
préstanro rnediante su firma. I

5.5. Ya con tos doulmentos autorizados pasa al Dpto. de persor

revisa que la información consignada esté conecta y deja una
respectivo descuento consultando inicialmente por pantalla p

trabaSador. luego procede a digitu. conoepto, f,dra fienta
periodiodad.

5.6. A corrtinuaoón eltrabajador se dirige a las ofcinas de Audit
infonlación. previa presentación del carnet 0 paz y salvo y dejan
estos doa¡mentos pasa donde elTesorero quien frma en señal dr
lr ñrierq \4u.

5.7. En la Cqa et tnabajador entrega la doq¡mentación y el ce

estipulado en el egreso o comprobante de pago.

'"o"'o*' ADHlNlsfRATlvA_

X 
egone su caso utte la

rnidad se le aprueba el vdor, las

liu del Dpto. quien le lwá la

iori$nd y 2 copias)y el egreso en

heque se elabora comprobante de

lefe del Dpto. quien le a¡tor[a el

nl (ArNliu de Deducciones)qien
mpia del pagaré pan efectuar el

ara averigrar endzudamiento <lel

, novedd, monto. q¡ota sajdo,

rfa donde nueram8nte verifican la

la otra copia del pagué; revisados

r aprobación y eñvia altrabaiador a

{ero procede a entregafle el rabr

i ELADOROT-- --
I

I r,a''.,t^ v

REV¡SO:

FIFIMA V FFCHA

APROBO:

FIRMA Y FECHA
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DEPARTAMENTO DE TRABAIO SOCIAL
REVISION No. PAGIM
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cALAt{ ! DAD D0M EST!CA{r

5.8. Los dou.lmentos que queda

eri'nado aj Dpto. de personal(Ar
dpl fnbpirlnr r.r ontronr le cnlini{vv, rrwl{vv.r J wrlr{rvyLr rq uv¡ivii

onginal queda en la ca¡ay la cop
pago se eiectrló con cheque, se
en la_Caja_una copia pasa a la
c+pia se ie entrega altrabqador

BREROs)

RlcE A PARTIR DE: t"tES - Olq - ¡ñO

n en la cala son distnbuidos así: el

xiliar de prestauones extrale gales)

ud al Dpto. de Traba¡o soqal, si

ia es envrada a contabilidad pua e'l

hace frmar deltrabqador, el oriEn
contabilidad para su conespondir

'*].----"] .ry-*rl
original del pagaré y la solicitud es
quien ufiiva el pagaré en elfolder
il pago se efecfuo con Ereso gl

ectuar la imputación contable; si él

al del comprobante de pago queda
nte imputación contable y la otra
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ANEXO No. 29

I ruOHMA CASTILLA
AREA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

cALAh! | D,AD DO M EST|CA{ EM PLEADOS)

1. OBJFTO Y ALCANCE

Esta noma ttene por objeto establecer el procedimiento pua solicitud, esfudio y adjudicáción de los
préstamos de Calamidad Doméstica con elfn de ayudu altraba¡aúr en situa$ones imprevistas que
alteren 5u estabilldaO econÓmlca y/0 famlllar y que no puedan ser resuetfos cgn sus ingresos
nrensÚales

2. DEFIHICIONES

2.I CALAI,{IDAD DOMESTICA

Hecho ce fueza mayor o aconteqmiento grave e imprevisto de carácter urgente que afecte el
'irabajador y su familia y le impida al trabajador desempeñu normalmente su trabajo. Siempre y q¡ando
el sucrso no esté ampuado con ninguna prestación.

2-2 COIdPROBANTE

Documento que demuestra que la calamidad presentada por el trabajador es rea1.

2.3 COh.|PROMt50

Es ruando una calamidad no puede ser demostrada en el momento y fa Empresa establece un
acuetdo con el traba¡ador otorgándole un plazo frmite de l5 dras para presentar los dóq¡mentos
exgidos.

2.4 PRESTAIdb EFECTIVO

Es aquel ürya causa que lo origina requiere solución inmediata

2.5 PRESTAMO FOR HOMINA

Es aquel que por n0 ser de carácter urgente puede ser reqbido por el trabqador el dn de pago
semanal

coDrco: Cg0004gl

RIGE A PARTIR DE: MES. OIA.

cLASlFlcAcloN: AOHINISTRATIVA
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CA -A'f,',! I DAD DO t{ ES-n CA{ EM PLEADOS)
RIGE A PARTIR OE: MES - Ol,{ - AñO

2.0 FRESTAMO POR CHEQUE

Es aquel que ya dirigido a rflbrir una q¡enta en alguna entidad corn,

lgglryrodeNit
2.7 D¡SPOI{IB¡LIDAD PAGO

Es la c':paciclad que trene eltrabqador para orbrir elprestamo.

3. REGLAS GENERALES

3.1 tíOt{TO

El capital delfondo es el establecido en la qrrular que anualmente
se considera incorporada a la presente reglamentación.

3.2 S¡TUACIONES QUE AMERITAN PHESTAMO DE CAIA

0.2.1 Salud

5e autorizan préstamos pua gastos ocasionados por: cirugía, fn
matemidad.

3.2.2 h{uerte

De ruaiquiera de ras personas enunsadas como benefciuios

3.3.3 Acci'lente

Poi'srtuaqones tales c0m0: robo. incendios, inundación de vMen
r ñr ¡inr,¡l¡I|l¡ct l\Jo-

Hospital, ffrnica, Droguerías, que

sacará la Gerencia Generaly que

¡TIDAD

spitalización, enfermedad general,

da daño graYe e imprevisto en la

A

Ht.vtso:

tRt"lA FIRMA Y FECHA



TITULO:

cALAr!{ | DAD D0 M EST| CA( E M pt+EADos}
cLAsrFrcAcroN: ADt{lNtgTRATlVA

hI ORMA CASTILLA
ÜEPARTA}IENTO DE TRABAJO SOCIAL

: c5000491

RIGE A PARTIR OE: MES. oIA.

3.3 EEHEFtC|ARIOS

5e autorizuá prestamo por calamidad doméstica por los riesgos de salud, muerte y accidentes que le
oüJran a las siguientes personas:

ai Esposa o cornpañera registrada en la empresa

b) Padres del empleado. de la esposa o compañera

c) Familiares en primer o segundo grado de consanguinidad que dependan económlcarnente del
trabajador (hijos o hermanos)

3.4 REQUtStTos

3-4-l Ser ernpleado del Ingenio con contrato atermino indef,nido
3'4'2 Ptesentu comprobante de calamidad, dentro de los diez siguientes dias a la zutorización del
credito.

3.4.3 Que ar,¡tonce las deducciones según los reglamentos.

3.5 CUANTIA

5e prestará hasta el valor de tr.es (3) salarios mínimos legales. En casos especiales y debidamente
compraba'Ca, esta ruanlía podrá ser superior y para el|o sé requiere de la apiobacién del Jefe de la
División de Relaciones Industriales.

3.6 ADMIHISTRACIOH

DMsión de Relasones Industriales através del Departamento de Comunicación yTrabajo Social

3.7 PT AZO

El plazo máxmo pua cancelu el préstamo será de doce (l z) meses.



ilIOR¡Vl A CASTILLA
DEPARTAMENTO DE TRABAIO SOCIAL

TITULO

cALAht I DAD D0 ht ESTtcA{ EH PLEADOS)

ADI,IINISTRATIYA

3.8 ALIORT¡ZACIOH

3.8.1 El entpleado destinará el 10% de su saluio básico pua amortrzar la deuda.

_-3:B't 
Enlodo caso el préstarno no podrá exceder los doce (12) meses para amortizar la deuda.

3'B'3 5e le descontará10"Ade las primas legalestyextralegales {NavidadyVacaciones)

3.s 5ANCI0HE5

Al trabajador que se le compruebe fraude en la obtención de un préstamo, perderá este derefio
aulomátlcemente por eltiempo que la Empresa determine. se le erjgirá la canietación inmediata del
préstamo y se tomaran las medidas disciplinarias de aruerdo con la gravedad de lafafta.

4. ELEMENTOS DEL PROCEDIHIEI{TO

4.1 DEPENDENCIAS Y CARGOS IIIVOLUCRADOS

4.1.1 DMsión db Relaciones Industrides

-Jefe Dnisión
- J efe Departamento Comunicación y Trabajo Social
-Trabqadora Social
-Atujliar de Trabajo Social
- Atxiliar de Deducciones

4.1 .2 Audrtoria

- Auditor I

4.1.3 Contrajoría

- Ar¡xiliu de Contabilidad

RIGE A PARTIR DE: MES. DIA. AÑo

c5000491
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4.1

_ lc.

ú'¡

4.2

-:0

- D-,

- ¡-d
-nh's] ¡

4.3

4.3.

Itrl

- F"lir

- Ll¡

4.3.

-ut¡

5.t

5.1

lldrr

5.7.

uJ0i

'10'],

ÉL^BORO:

"'. a',17aa

4 Tesorería

ie Tescrería

jero -
DÜCUMEHTOS

t;-:J..J

ltt)t il,Ju

mprobante

g3ré

a y Salro última semana
Fr'll lA

RECURSOS

1 Técnicos

mrnal del Computador

)r0computad0r

ia de Vida del Solicitante

2 Fisicos

r:ina Comunicación y Trabqo Social.

IESCRIPCIOH DEL PHOCEDII'IEHTO

El trabaJador se presenta a ras oficinas der Dpto. de Trabajo
qadora Socjal o el.Jefe del Dpto, presentandole su paz y salvo.

Estudiado el caso del traba¡ador y de aruerdo al tipo de cala
as de amorhzación del préstarno y pasa donde el Aujl
¡rnentación cpnesDon,Ciente.

TIVA

-----:_

Social y epone su caso ante la

midad se le ryrueba el valor. las
u del Dpto. quien le ha¡á la

CHA

HtvtSu:

FIRMA Y FFCHA

APHOtsQ:

FIRMA Y FECHA



il\TORMA CASTILLA__ 
DEPARTAMEHTO DE TR,ABAIO SOCIAL

cAt Ai,{ ¡ D,4D D0t!t EST|CA{EM PLEAD0S}
cLAsrFrcAcroN: ¡¡¡¡¡¡g¡p¡q¡ffi

5'3' ElAutliu.del Dpto. elabora la solicitud del préstamo, pagué (original y Z copias)y et egreso en
cisO que qlpréstamo se haga en efectlo, si se le va a hacei en cheque se elabora comprobante denañA

5 i con esta papelena pasa donde la Traba¡adora soqal ó el Jefe del Dpto. quien le autoriza el
préstarno mecliante su frma.

5 5 Ya con los doctlme¡tos autorizados pasa al Dpto. de Personal (Awlrar de Dedumonesi quien
i'el'isa que la infomación consignada esté conecta y deja una copia del pagaré para efecfuar.el
respectito descuento consultando inicialmente poi pantalla para averiguu endeucamiento del
trabajador. luego procede a digitar: concepto. fifia e¡enta. novedad, monto, qlota. saldo,
penodicidad.

I

,fl$'AffiBillHP&moE;g8fifl¿ffi?{8&$8fl?.Tt'ffir9tm¡qf dy$fut,fls$g,a'EüFflsdüF.l?ffffiJg

1*I_ljo*tentos 
pasa donde elTesorero quien frma en ieña de aprobaci'ón y .*..rtrabajador a

rd Udlcl.

5'7' En la cqa el trabajador entrega la dorumentación y el ca¡ero procede a entregaíe el va1or
estipulado en elegreso o comprobante de pago.

5'8' Los doanmentos que quedan en la ca¡a son distribuidos así: el original del pagaré y la solicitud es

lnvt{g al Dpto. de personal (Atnjl¡ar de prestaciones extralegates) quÉn arcrrva á p"j,* en elfolder
del trabajdor y entrega la solicitud al Dpto. de Trabajo sooá; si el pago se efestuo *;;g;;;;;i
onginal queda en la ca¡ay la copia es enviada a contab¡lioad pua etectuá h imputación contable. si el
pa90 se efectuó con úeque, se hace'lirmar deltrabaiador, eloriginaldel comprobante de pago queda
en la Caja, una copia pasa a la contabilidad para su corresponCiente imputación contable y la otra
copia se le entrega altraba¡ador

ton'* 
6 o, 6

RIGE A PARTIR DE: yES.9a¡.



- CENTRAL- 'CASTILLA S,A.

ANEXO No.

SOLICITUD DE PRESTAMO PARA VEHICULO

DATOS DEL TRABAJADOR

FECIJA SOLICITUD __/ t Vr. SOLTCTTADO:

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

No. CEDULA

VEHICULO OBJETO DEL PRESTAMO

GRUPO:

Vr. APROBADO :

FICHA - SECC

TARJETA DE PROPIEDAD:
COLOR:MARCA:

MODELO: CAPACIDAD:
No. MOTOR:
PLACAS:

VALOR COMERCIAL:$
PROPIETARIO ANTERTOR: -

DESTINO DEL PRESTAMO:

COMPRA VEHICULO NUEVO
COMPRA VEHICULO USADO
REPARACION VEHICULO
LIBERACION GRAVAMENES

DESCRIPC¡ON

PARA SER DILIGENCTADO POR RELACIONES INDUSTRIALES Y LA COOPERATIVA
DATOS DEL SOLICITANTES:

FECHA DE INGRESO: ANTIG:_ Años

SALARIO DIA: BASICO: pROM. 
:

ESTADO CIVIL :

ESTADO DE ENDEUDAMIENTO

EMBARGOS :

PRESTAMOS

% CONCEPTO:

DEDUCCION SALDO

CALAMIDAD
VIVIENDA
P. ESPECIAL
P. VEHICULO
AHORROS
RETEFUENTE

OTRAS

roTAL (1)

PARA TODOS LOS EFECTOS QUE LA EMPHESA ESTIME CONVENIENTES, CERTIFICO OUE TODAS LAS REPUESTAS O AFIRMACIONES
ANOTADAS POR M¡ EN LA PRESENTE SOLICITUO, SON VERACES.

FIRMA DEL SOLICITANTE
c.c No.

DEtltl

CESANTIAS

VALOR ANTICIPO DE CESANTTAS : $
CESANTIA DISPONIBLE :

ESTA RETIRANDO CESANTIA: SI
VALOR$_ coNcEPTO

ACCIONES: g

PRESTAMOS

MERCANCIAS

TOTAL (2)

GRAN TOTAL DEDUCCIONES(I +2)

% DEDUC. SOBRE EL SALARIO



l-

ORMA CASTILLA

.I. 
OBJFTO YALCANCE

Esta nonna tt+ne por objevo estableoer el procedimiento pua solicitud, esfudio y adjudicación depréstanios vehículo de ulyo propósito es ayudu a los empleados, acogidos al Flan Voluntario deSer'rcios y Benefcios, a sorucionar er probrema de transporte .

2. DEFINICIONES

Z.l . Junta Adrninistradora

Tiene corno fnalidad la administración del fondo de vehífur0, y c0m0 tal, estucfaá las solicjfudespresentadas. las q.¡ales aprobará, neguá y velará por el ormplimíento de este regtamento. Esta Juntaestá integrada por:

- Gerencia General
- Gerenqa Finan$era
- Gerensa de ftoducción
- DMsión Relaqones industnales

2,2 DTF

Depósito aTérmino Fijo

3. REGHs GENEMLES

3 1. h{0NT0

Ei capital del fondo es el establecido por laJunta directiva de la Empresa.

ANEXO No. 31

PRESfAil{Ü DE VEHICULO

ADHtNsTqAnl'A

Rr00393

RIGE A PARTIR DE: --WS. OÑ



i NORMA CASTILLA

PRESTA},40 DE VEHICULO
cLASrFrcAcroN: ADHINI8THATIYA

s.2.ADt{lNISTMC|0N

La Empresa delega la pdministración del fondo en la Junta Administradora integnda por:

i . Gerencla General

2. Gerencra Flnanciera
5. Gerenc.ia rle Hoduccrón
4. Di'¿sión de Felaciones lndustriales

3 3 DESTIH0

5e podrá conceder uédito para:

s.3.1 , &mpra de automóvil, campero o similares, motos nuevas 0 usadas, con des,tino a solucjonar los
problemas de trafrsporte del personal de empleados del lngenio

3'3 2. Liberación de gravámenes ct¡ando provengan de la adquisición de vehírulos fnanciados por
otras entidades con sistemas rnás gravosos y que sean propiedad del fundonario benefciario del
crácfrto.

,3 4 AMORTIZACION

3.5'1. El empleado destinará por lo menos el 10% de su salario básico mensual para el pago de las
\^Jutd5.

3.5.2. 5e descontuá como mínimo el 10% de las primas legaly extralegal.
3.5.3. Aportes extraordinanos

3 51DUMCION DEL PRESTAMO

El plazo maximo pua la canceración del préstamo será de 96 meses (3 años)

3 6 INTERT

70% CelDTFvioente

RIGE A PARTIR OE: Uf S. Ott -
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RIGE A PARTIR DE: MES - Dli\.PRESTA}IÜ DE VEHICULO

3.7. CUANTIA

La ruantia del préstamo se estabrec€ de aq.¡erdo al saruio asi:

RAI{GO SALARIAL

hlenos de 2

2(s(3
3<s<4
4<s<5
Fcs-c-7

Más de 7

3 B GAFANTIAS:

CUANTIA

$l.000.000

$r.200.000

$1.400.000

I $r.500.000

$r.700.000

$2.000.000

3 B'1' Todos los crédrtos serán guantizados mediante frma de pagué por valor total del crédito.
respaldad.o por düs (2)fadores trt na¡aooret del ingenio con una antiguedad maygr de cinm años y/o
con prenda sin tenencia afayor de la Empresa

3'B'2' El benefctano del préstamo contratará con una compañía detseguros una poliza con los
arnparos respeolirros, por elvalortotal delvehículo, afavor de la Empresa.

3'B'3' Las guantias sobre prenda sín tenencia y seguros tendran como plazo má¡mo para
constÍtuirlas 45 dias calenduio, contados a partir de lafedra de suscripciiin d¿l pü;é.

3'8 4' En caso de venta delvehíwlo financiado, la Junta Administradon autorizará la cancelación de la
prenda, prevta la f,rma de una letra por el saldo insoluto, con pluo de 4b dias para constÍUir hs
g sranti as estab lecid as en el lrteral anterior.

3.9 CADUCIDAD

Pasados treirrta (30) dias sin que ge haga uso del préstamo. este se da por cancelado y se qudica al
ernpleado que sigue en tumo.



OMMA CASTILLA
VI 5IO N.R E I.ACIO H ES.I H DU sTR |AL€

PF,ESTAI'|O DE VEH ICU LO

4. ELEMENTÜS DEL PROCEDIMIENTO

,+.1 . OEPEUDEhICIAB Y CARGOÉ

4..l.1. Gerente Generai

4..1 .2. Gerente Finasero

4..l 3. Gerente d¡ froducción

4.1.4. Dir.isión de Relaciones Indusfnales

-Jefe Dlisión de Relaciones Industriales
- Secretana de Relasones lndustriales
-Analista de Ingenieria lndustrial
- Aunliu prestaciones legales
-Atxiliu deducqones

4..| .5. Auditoria

-Audrtor 
I

4.i.6. Contraloria

- Ar*iliu lJe contabilidad
- Digitador

4.'l .7. Tesorería

- Tesorero
- Calero

4.1.8. Cooperativa

- Aunliar ruentas comentes

RIGE A PABTIR DE:



NORMA CASTILLA
Dtvf sron RELActoN Ed lH ousrnlaLEs

TITULO:

PRESTAIJO DE VEHICULO

4.2. Doementos

4.2.1 . Penta¡e del vehiq.¡lo
4.2.2. Contrato oompra - venta
4.2.3. Manrfiesto de aduana
4.2.4. Licencia de importación
4.2.5. Tránsito tibre

4.2.6. Contrato frenda sin tenensa
4 .2.1 . P oliza de se guros

4.2.8. Ta4eta de propieddad

4.2.9. Pagué

4.7.10. Faotura

4.3. Reelrsos

4.3.1 . Técnicos

- Terminal de computador
- tr{imocornputador

-:.H_oja deyida del solicitante

5. DESCRIrcION DEL PROCEDIMIENTO

5'1' Eltrabajador solicita en la secretaía de Relaciones Industriales formulaio para préstamo, en el
'ual diiigencia la parte conespondiente a : "D1tos del Trabqadof, 'Vehírulo oUieto'olr préstamo;,
"0es1in0 del ftéstamo" y lo devuelvg nuevarnente a la secretalía.

5'2' La secretana de la DMsión de Relaciones Industriales solicita estado de ruentas deltnbajador ala cooperativa del Ingenio y consigna esta informaqón en el espacio "c00perativa,,, al Dpto. de
Personal {Atuiliu de deducciones) É solcita el"Estado de Endeudamiento,, con n empresa y en el
mismo Dpto' alAr-uilar de prestaciones extralegales le solicita "Datos del soikitalite". Diligenciada
ioda la irlfonnación delfonnulafio se le errtrega aiandista de lngenieria industrial.

RIGE A PARTIR OE:

cLAsrFrcAcroN' rott¡tüsTp TlvA
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PRESTAMO OE VEHICULO

5.3. El analista de lngenieria industrial proc€de a elaborar'el ruadro. "capaddad de endeudamierÍto
del trabajadof', donc€ evalua si el trabajador posee disponibilidad de iu salario para cancepr el
préstamo. Este formato se lo entrega a la secretaria Oe ni.il. - - r -

5.4. La secretaria de la DMsión procede a citar a comité a los miembros de laJuntaAdministradora del
Fondo (Gerente Finanqero, Gerente General, Gerente de ftoductión y Jefe División de Rehciones
Industriales).

5.5. Conduida la reunión la secretaria elabora el acta conespondiente. adjuntando la so¡citud y la
frman los componentes del comité. 5e le sacan tres fotocop¡ás ns ry.¡ales queOa una en la Gerencia
de Producctón, otra en Sntraloria y otra en Auditoria. et óriginat se cgnserra en la Jefafura de la
Dilisión de Relaciones Industriales.

5'6' Como resuftado de la reunión se elabora carta de aprobación del préstano en original y copia. La
copia es enviada al traba¡ador informandole el valor que le ha sido aprobado. AO¡untanOote ademas
copia de la relaciÓn de los dorumentos que debe presentu en el momento de retirar el péstamo. l-a
secretaria le entrega alAnalista de Ingenieria lndustrialtoda la información sobre dltrabajador. ,

tr ? trl ¡nnli¡fn ¡{n ln,,¡. r. ur .'¡¡cü¡cici iic iii80íii0íla Indus'tna! píC0€de a eÍecliar la liquidacón del plan de pagos mediante
un programa efectuado en Lotus. El analista entrega.ttd rto*.Cón a la secretuia de Relaciones

-Industrialerpara que efectue el pagaré y cite altrabqador para su firma.

5.8. El trabajador se presenta a la Dvivisión de Relaciones lndustriales cpn los siguientes doqJnpntos
pua poder redarnar sú préstamo:

- Pentqe del vehíq¡lo. Conlrato de compra venta Manifiesto de aduana licencia de importación.
tránsito libre (si es nuevoly carta original de aprobación del préstamo.

5.9. La sesetaia de Relaciones Industriales elabora pagaré de aruerdo a la irfformación del plan de
pagos y se lo gntrega altrabajador.

5 10 El trabqador debe hacerlo autefiicar, sacale dos fotooopias y entregarlas a la sesetaia de
Relaciones I ndustriales.



TITULO:

PRESTA}'O DE VEHICULO
cLASrFtcActoN:

ADHINISTRATIYA

5' 1 I ' La secretaria elabora comprobante de pago y le entrega aJ traba¡ador el orignd oe la cilrtaaprobando el préstamo. originaly copia del ó.g". rut.ntiüJo, comprobaflte de pago. con eetosdoq:mentos se presenta ennuOúoria.

5'12' En Audrtoria revtsan que la información consignada en los doq.rnentos y la dourmentaciónsoporte este completa.

5'13' Posteriormente estos doq-¡ementos son enviados aTesoreria donde el tesorero asigna el bar¡c'por donde se girará er dreque y erwia ros dorumentos a ra ca¡i.- 
-

5'14' En la caja elaboran el sreque y erwian nuevamente la dorumentación al resorero qulen frma elfieque y erwia la dou.¡mentación bn un mensqero en busca de otra de las llnnas zutori¿adm
{deben ser dos firmas)' La dorumentación es ermáoa al Dpto oe personal(Alrdú d;educciones)
quien promde a efecturar el respectlo desq.¡ento.

5'16' El ar*jliar de deducqones de.¡a la copia del pagaré y efectua el desq¡ento de as¡erdo a lainfonnación contenida en el mismo. Devuetve los doq¡nrentoi a Ia caia.

5"16' En la caja se le entrega el dreque altrabajador previa frma del cornprobante de pago.

5'17 Posterior a la entrega del dinero el trabajador debe suministru a la secretaría de Reladones
Industriales toda la informadón acerca delveh'r'eio para proceder a efectus el cbntnto de ftenda sinTenecta, el rual debe presentar en el tránsito pai"a trdmitat la tarieta de propiedd con endoso aCentraf Castilla S.A.

Este contrato se hace firmar deltrabqadory del Gerente de ftoducción en la parte superior e inferior
y por dos (2)testigos y se le entrega altrabajador.

5'18' El trabaiador aüentica las firmas de ély la del Gerente de ftoducción, le saca una fotocopia y laentrega a la secretada de Relaqones Industnales.

5"19' La secretuta de Relaciones Industriales elabora oarta a la Compd'n de se*ros asE*ando el
vehí'flJlo por todo concepto y con endoso a central castilla o¡ando llega la poliza se le saca unacopia pua conservarla en la secretada de RR.ll y el original se te entrega bn carta remisoria aJsolicitante' Este paso se efectua en caso que ettraó4aoorácepte aseggru su vehíq¡lo áf*, o. r,

NORMA CASTILLA Rt0039g
DIVISION REI.ACIOI{ ES I N DUSrR NLES

Rroe e p¡RllR oe: MES - otA -
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ITULO:

PRE$TAM0 DE VEHtCUL0
BIGE A PARTIR DE: MES - OIA -

ct-AsrFrcAc|oN: ADl,lNlsTRATlYA

Compañta en la ctjal está afliada la Empresa. de lo contrario este tramite debe efestl¡alo el trabajador
y presentu copia autenticada del seguro.

5'20. El solicitante debe presentu en un 
férmrno_no 

mayor de 45 dias fotocop¡a Oe laltarjeta de
propiedad detyehirulo endosddo a Central Castilla SA.

5.21 ' La secretaía de RR.ll organiza la doq¡mentaeión para enviarla aAr¡ditoria donde la arfiivan:

-Solicitud del préstanro

üpia carta aprobación del préstarno

Qadro plan de pagos
-Una fotocopia del pagaré
-Ftocopia del contrato de prenda sin tenencia
-Fotocopid de la poliza del seguro del vehirulo endosada a central castilla sA.,
-Fotocopia de latujeta de propiedad debidamente endosada a &ntral castilla
-Avaluo delvehíq.,rlo elando es usado
-Ftocopia del manifiesto de aduana(si es nuevo)
-Fotocopia compr+venta o factura

5.22. Onndo elpréstamo es para Reparación :

- Eh el término de 45 dias oÁoe presentu las facturas conespondientes a la reparación.
-La dorumentación que se enyia aAuditoria son:

- Soiic{iud riei piésiurio
- Copia carta aprobación delpréstamo deducciones
- üradro plan de pagos
- Unafotocopia del pagué
- Facturas de reparación.

5.23 fuando rn funqonafio desee vender el vehíq¡lo, debe informar porlescrito a la Jefutr¡a de la
DMsión de RR.il pua presentar su petición al comité y du su visto Bueno.

5.24 ftando se le ha aprobado el préstamo y no lo piensa retiru innediatarnent , O.O. solicitu una
proroga por escnto, el cual se llevará al Comitáde Vehírulos.


