
EL REGLAMENTO DE CREDITO DEL 

FONDO DE EMPLEADOS DE EMPLEADOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL  

“FONDESARROLLO” 
 

 
 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Organización Solidaria Comparta “Fondesarrollo”, en uso de 

sus atribuciones legales y estatutarias y, 
  

CONSIDERANDO  
 

Que se cuenta con el servicio de crédito para asociados, decide legalizar su funcionamiento y para ello 

 
 

ACUERDA 
 

 
CAPITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES Y DEFINICIONES 

 
  

PRINCIPIOS GENERALES. 
 

ARTICULO 1. El FONDO DE EMPLEADOS FONDESARROLLO, en adelante tiene entre sus objetivos otorgar 

créditos a sus asociados, que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su núcleo familiar, para lo cual la 
Junta Directiva del FONDO ha aprobado en su sesión del  30 de Septiembre de 2011, el presente Reglamento de 

Crédito en el que se establecen las condiciones y los términos en que se concederán dichos créditos con 
sujeción a la disponibilidad de los recursos que se establezcan para tal efecto y atendiendo la capacidad de pago 

de los asociados y dando estricto cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia de Economía Solidaria. 
 

El presente Reglamento de Crédito rige para todos los asociados al FONDO y regula el servicio de crédito que 

éstos demandan, de conformidad con las disposiciones legales,  los estatutos del FONDO, su Misión y los 
Objetivos sociales que se ha fijado. 

 
El servicio de crédito se origina mediante la colocación de recursos que el FONDO realiza exclusivamente a 

sus asociados, con base en las diferentes líneas de crédito, las condiciones financieras de monto, plazo, tasa y 

los demás requisitos y criterios que se definen en el presente reglamento. 
 

La fuente principal de los recursos que el FONDO coloca proviene de los depósitos de aportes y ahorro 
permanente y voluntario de sus asociados. 

 

El principal medio de recaudo de los préstamos es por el sistema de libranza. 
 

 

DEFINICIONES. 

 

ARTICULO 2. Para una mejor comprensión del contenido y trámite debe entenderse para cada término 
empleado lo siguiente: 

 

 ASOCIADO:  

 
Podrá ser asociado a “FONDESARROLLO”  la persona natural que cumpla con las condiciones y requisitos 

consagrados en el artículo 10 de los estatutos. 
 

 



 ASIGNACION MENSUAL: 

 

Es el ingreso permanente del asociado constituido por la asignación básica mensual. 

 
 

 SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE (SMMLV) 

 
Corresponde a la remuneración que fije el gobierno nacional como salario mínimo legal mensual para los 

trabajadores del sector privado. 

 
 ANTIGÜEDAD: 

 

Tiempo transcurrido desde la última vinculación del asociado al Fondo. 
 

 CAPACIDAD DE DESCUENTO Y/O PAGO: 

 

El máximo valor  que conforme con las disposiciones legales vigentes, pueden deducírsele por la nómina, 
agregados los descuentos de Ley para salud, pensión y embargos judiciales y autorizados por el funcionario 

previamente, este no debe superar el 50% de la asignación mensual fijada para el cargo del cual es titular, 
sumando el valor de aportes y el valor correspondiente abono a capital e intereses. 

 
 DEUDOR PRINCIPAL   

 

Es el asociado que solicita el crédito mediante el diligenciamiento y presentación de la solicitud de préstamo al 

FONDO, quien asume la responsabilidad por el pago del mismo. 
 

 CODEUDOR. 

 
Persona que solidariamente asume las responsabilidades de otro asociado para el pago de un crédito otorgado 

por “FONDESARROLLO”, comprometiendo en iguales condiciones que el deudor principal sus aportes y ahorros 

hasta la cancelación de la deuda. 
 

 GRUPO FAMILIAR. 

 
Constituido por el cónyuge, compañero (a) permanente, los hijos, los padres y los hermanos que dependan 

económicamente del asociado. 
 

 COMPAÑERO (A) PERMANENTE. 

 

Persona con quien convive en unión estable y notoria, bajo un mismo techo por un tiempo no menor de dos (2) 
años. Tal calidad se demostrará por los medios probatorios legalmente establecidos. 

 
 GARANTIA   

 

Condición exigida en cada línea de crédito como respaldo para asegurar el recaudo de los préstamos 

desembolsados, en caso de impago. 
 

 GARANTIA REAL 

 
Consiste en respaldar la obligación contraída, comprometiendo bienes tangibles o intangibles a favor del fondo. 

Estas garantías pueden ser:  
 

 GARANTIA HIPOTECARIA 

Consiste en trasladar como garante en primer grado a favor del fondo, los derechos reales del asociado 

prestatario o del codeudor sobre un bien inmueble propiedad de uno de ellos o de ambos. 
 



 GARANTIA PRENDARIA 

Consiste en la pignoración de bienes muebles a favor del fondo para respaldar la deuda. El valor de estos bienes 

no puede ser en ningún caso inferior a un 125% del valor del préstamo que será otorgado. Cuando se considere 

conveniente, el avaluó del bien dado como prenda de garantía será realizado por perito designado por la 
gerencia. 

 
 GARANTIA LABORAL: consiste en la pignoración de prestaciones sociales y/o compensaciones del 

asociado y/o codeudor   a favor del fondo “FONDESARROLLO”. 

 

 GARANTIA PERSONAL 

 
Consiste en el respaldo de la obligación  contraída mancomunadamente por una o más personas con la firma de 

un pagaré. Tanto el solicitante del crédito como sus codeudores solidarios son igualmente responsables de la 
obligación contraída con el fondo. 

 

 CUPO DISPONIBLE  

  
Es el valor al que podrá acceder el asociado por cada una de las líneas de crédito contemplada en el presente 

reglamento, de acuerdo con las políticas adoptadas por la Junta Directiva.  Este cupo estará sujeto al cumplimiento 
de los criterios de evaluación citados en el Capítulo II de la Circular Externa de 2008, emanada de la 

Superintendencia de la Economía solidaria.  
 

 LINEAS DE CREDITO   

  

Son las diferentes modalidades de créditos que el FONDO ofrece a los asociados para su utilización de acuerdo con 
el presente reglamento, y se clasifican de la siguiente forma: 

 
 LINEA DE LIBRE DESTINACION:  

 

Libre Inversión  

 
 LINEAS DE DESTINACION ESPECÍFICA:  

 

Son aquellas dispuestas para la compra de un bien o pago de un servicio específico.  Por lo tanto, requieren para su 
legalización del documento donde conste la obligación de pago, para que el FONDO realice directamente el 

desembolso al proveedor.  En estas líneas de crédito se incluyen los convenios que el FONDO haya suscrito. Estas 
líneas son: educación, calamidad, recreación y turismo, vehículo, tecnología, cupo-crédito éxito, crediexpress y 

seguros.  

 
 RECAUDO POR LIBRANZA   

Es una modalidad de pago y/o recaudo de los préstamos otorgados por el Fondo a sus asociados, que consiste en 

descontar de su nómina, previa autorización de las alícuotas correspondientes. 

 

 NIVEL GLOBAL DE DESCUENTO   

 

Es el porcentaje resultante de dividir el valor total de los descuentos entre el valor total del sueldo de nómina del 
asociado. Es de anotar que estos porcentajes no deben superar el 50% del salario neto devengado.  

 
 NIVEL GLOBAL DE ENDEUDAMIENTO CON EL FONDO:  

 

Es el resultado que se obtiene de dividir el valor total de obligaciones sobre el total de aportes ordinarios, 
extraordinarios y ahorros permanentes.   

 

 PAGOS EXTRAORDINARIOS O PREPAGOS   

 



Son pagos que realizan los asociados a sus préstamos, diferentes a los pactados en el plan de amortización 

aprobado inicialmente.  

 
Nota: Estos pagos, pueden efectuarse para reducir el plazo o para disminuir el valor de la cuota de amortización del 

crédito, a elección del asociado, quien deberá enviar una comunicación al FONDO indicando la forma como desea 
que se aplique el abono.  

 

REPORTES DE LAS CENTRALES DE INFORMACIÓN DE RIESGO   
 

Es aquella información que el FONDO requiere de las centrales de riesgos, con el fin de conocer el comportamiento 
crediticio de los solicitantes de crédito con las diferentes entidades que reportan la información. 

 

EXTRACTO DE CUENTA  
 

Es un resumen de los préstamos contabilizados a cargo del asociado, donde se   refleja el movimiento mensual de 
los cargos y abonos que realiza el asociado. 

 
SEGURO DE DEUDORES   

 

Es el valor cobrado mensualmente con la cuota del préstamo y sobre el saldo del crédito, por concepto del seguro 
que ampara al deudor principal en caso de su fallecimiento. 

 
 

CAPITULO II 

 
OBJETIVOS, POLITICAS Y OBLIGACIONES DE  DEUDORES  

 
ARTICULO 3. OBJETIVOS DEL REGLAMENTO. 

El reglamento de crédito determina los requisitos mínimos, condiciones generales, modalidades y trámites que 
permitan una operación ágil y oportuna en la concesión de crédito a sus asociados, los  mecanismos para la  

cancelación de los mismos, así como establecer las restricciones y sanciones. 

 
El presente Reglamento de crédito le permitirá a “FONDESARROLLO”, la prestación de un servicio que garantice 

la adecuada colocación de los recursos. 
 

El control del cumplimiento de las políticas y normas del presente Reglamento, le corresponden a la junta 

directiva y a la gerencia en cumplimiento de sus funciones administrativas.   
 

Las excepciones a las normas establecidas en el Reglamento del Crédito, solo podrán ser aprobadas por la Junta 
Directiva del Fondo dejando clara constancia en la respectiva acta de las nuevas condiciones establecidas; así 

como la coordinación general, interpretación y consultas que se generen con ocasión de la aplicación del mismo. 

 
 

ARTICULO 4. POLITICAS DE CREDITO. En la prestación del servicio de crédito, “FONDESARROLLO”, 
aplicará las siguientes políticas: 

 
a) Prestar el servicio de crédito con base en los recursos provenientes de los aportes y ahorro permanente de 

los asociados, donaciones recibidas, rendimientos financieros y otros. 

 
b) Colocar los recursos de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, evitando la concentración del 

riesgo.   
 

c) Proteger al máximo el patrimonio del Fondo, exigiendo las mejores garantías, sin que ello afecte el normal y 

oportuno servicio del crédito. 
 



d) Tener como criterio básico, conceder préstamos al mayor número de asociados, aplicando en consecuencia 

normas que permitan obtener la máxima rotación de los recursos económicos y financieros y el más amplio 

servicio. 
 

e) Garantizar controles eficientes con el fin de asegurar el recaudo oportuno de los préstamos. 
 

f) Provisionar la cartera y contratar los seguros que protejan las deudas a cargo de los asociados. 

 
 

1. REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER A LOS CRÉDITOS 
 

El servicio de crédito se ofrece a todos los asociados al FONDO, quienes deben cumplir con las siguientes 

condiciones: 
 

 Realizar el trámite de vinculación como asociado cumpliendo con los requisitos exigidos. 

 Ser asociado hábil con una antigüedad mínima de acuerdo con lo exigido en el presente reglamento.  

 Estar al día en el pago de sus aportes, sus obligaciones de crédito y demás servicios con el FONDO. 

 Presentar original de la solicitud de préstamo (formato del Fondo), debidamente diligenciada.  El FONDO se 

reserva el derecho de consultar el área de Recursos Humanos de la empresa respectiva del asociado, como 
criterio adicional de evaluación para el otorgamiento del crédito solicitado. 

 Cumplir con los requisitos establecidos en los estatutos del Fondo (Artículo 12). 

 Poseer el seguro de vida   subsidiado por el fondo. 

 
 

2. CRITEROS MINIMOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO  

 
 Capacidad de pago. La evaluación a la capacidad de pago esperada de un deudor o proyecto a financiar 

es fundamental para determinar la probabilidad de incumplimiento del crédito.  

 Solvencia del deudor. Se verifica a través de variables como el nivel de endeudamiento, la calidad y 

composición de los activos, pasivos, patrimonio y contingencias del deudor y/o del proyecto. En el caso de 
los bienes inmuebles se debe solicitar la información de si éstos se encuentran afectados con alguna de las 

garantías limitantes del dominio establecidas en el Código Civil.  

 Garantías. Las garantías que respaldan la operación son necesarias para calcular las pérdidas esperadas en 
el evento de no pago y, por consiguiente, para determinar el nivel de provisiones. Para evaluar el respaldo 

ofrecido y la posibilidad de realización de cada garantía se debe tener en cuenta su naturaleza, idoneidad, 

liquidez, valor y cobertura.  
 

Es importante aclarar que las libranzas son un mecanismo de pago, más no se consideran como garantías 
por cuanto no cumplen con las características propias de una garantía admisible señaladas en los artículos 

4 y 5 del Decreto 2360 de 1993. En caso de que la decisión de la organización solidaria sea solicitar 

garantía admisible en el otorgamiento de los créditos, la misma deberá estar enmarcada en los citados 
artículos. 

 
 Consulta y reporte comercial proveniente de centrales de riesgo y demás fuentes que disponga la 

organización solidaria vigilada. 

 

No obstante, a criterio del órgano competente, podrán exceptuarse de la consulta a las centrales de riesgo 
las siguientes operaciones activas de crédito:  

 
 Aquellas cuyo monto sea inferior a diez (10) salario mínimos mensuales legales vigentes.  

 
 Aquellas cuyo monto sea inferior a veinte (20) salario mínimos mensuales legales vigentes, cuyo 

recaudo se realice por libranza, y las suma de ahorros y aportes sean igual o superior al 50%. 

 



 Aquellas de monto igual o inferior a los aportes sociales y ahorros permanentes del solicitante no 

afectados en operaciones crediticias, siempre y cuando la entidad no registre pérdidas acumuladas ni 

pérdidas en el ejercicio en curso.  
 

 Todas las referencias que se hagan al deudor, se deben entender igualmente realizadas al codeudor o 

codeudores que estén vinculados a la respectiva operación de crédito. 
 

 

ARTÍCULO 5. CLASES DE PAGO Para la cancelación de los créditos otorgados por el Fondo se definen dos (2)  
formas de pago a saber: Pago Único Y  Cuota Fija. 

 
a) Pago Único: Se entiende como la amortización a capital e intereses en una sola cuota. 

 

b) Cuota Fija: Son los pagos a capital e intereses en cuotas de igual valor, pagaderas mensualmente.  A esta 
modalidad de cuota se le podrán adicionar cuotas extraordinarias, a criterio del Asociado.  

 
ARTICULO  6.   OBLIGACIONES DE LOS DEUDORES. Obtenido el crédito, los Asociados quedan especialmente 

obligados a: 
 

a) Pagar el Capital, los Intereses estipulados y el seguro deudores en la proyección del crédito aceptada por el 

asociado, a través de descuentos por nómina.  
 

b) Autorizar al empleador para el pago de los saldos de los créditos que tenga vigentes con “FONDESARROLLO”, 
en caso de retiro, muerte o de obtención de la jubilación, para que descuente de la liquidación, prestaciones 

sociales, indemnizaciones, u otros conceptos.  

 
c) Constituir y tener vigente la póliza de seguros contra todo riesgo de los bienes dados en garantía. Si 

“FONDESARROLLO”, cuenta con pólizas colectivas, deberá asegurarse en ellas.  
 

d) Asegurarse que las garantías ofrecidas se mantienen o reemplazarlas cuando dejen de  constituirse como tal. 
 

e) Invertir los dineros del crédito en la forma en que se haya expresado al solicitarlo. 

 
f) Aceptar la supervisión del crédito cuando el Fondo lo considere necesario. 

 
g) Cumplir con los compromisos que le impone la calidad  de Asociado a “FONDESARROLLO”. 

 

h) Cuando por cualquier circunstancia no se efectúen los descuentos de aportes, ahorros, cuotas de préstamos, 
por el sistema de nómina, el asociado estará obligado a cancelar los valores a través de consignaciones 

bancarias dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al pago de la nómina, y entregar de manera inmediata 
el comprobante de consignación en la oficina del fondo, para evitar pagos dobles.   

 

 
 

CAPITULO III 
NOMBRAMIENTO – FUNCIONES – INTEGRACION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA GERENCIA  

 
 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
ARTICULO  7.   FUNCIONES. La Junta Directiva  será el encargado de: 

a) Aprobar, Aplazar ó Rechazar, según sea el caso, las Solicitudes de Crédito de los Asociados, de 
conformidad con los estatutos y el presente reglamento de crédito. Entiéndase:  

 

APROBAR: Cuando la Solicitud cumpla con todos los requisitos exigidos. 
APLAZAR: Cuando se presente alguna duda sobre la veracidad de los documentos soportes. 



RECHAZAR: Cuando la Solicitud no cumpla con los requisitos.  

 

b) Serán legalmente responsables, los miembros de la Junta Directiva que otorguen créditos en 
condiciones que incumplan las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias sobre la materia.   

 
c) Los créditos cuyo riesgo sea superior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes solo serán 

aprobados por la Junta Directiva con un tope máximo de cien (100) salarios mínimos mensual legales 

vigentes (siendo este el máximo valor de crédito que puede poseer un asociado), créditos que serán 
aprobados en la reunión mensual ordinaria. En el evento que la solicitud sea igual o inferior a la suma 

de ahorros y aportes, este podrá será aprobado por la Gerencia. Entiéndase como riesgo la diferencia 
entre el monto solicitado y la suma de sus ahorros y aportes. 

 

d) Podrá sugerir, adoptar o analizar  la creación de líneas de crédito con determinaciones específicas 
cuando haya exceso de liquidez, producto de las operaciones efectuadas con recursos propios o 

externos, y exista la demanda de los mismos, los cuales serán creados para un tiempo determinado y 
bajo condiciones especificas. Contrario a lo anterior podrá sugerir la suspensión temporal de una línea 

de crédito cuando las condiciones económicas así lo exijan.  
 

e) Levantar un acta de cada reunión 

 
 

DE LA GERENCIA 
 

ARTICULO  8.   FUNCIONES.  La Gerencia será la encargada de: 

a)  Aprobar, Aplazar ó Rechazar, según sea el caso, las Solicitudes de Crédito de los Asociados, de conformidad 
con los estatutos y el presente reglamento de crédito. Entiéndase:  

 
APROBAR: Cuando la Solicitud cumpla con todos los requisitos exigidos. 

APLAZAR: Cuando se presente alguna duda sobre la veracidad de los documentos soportes.  
RECHAZAR: Cuando la Solicitud no cumpla con los requisitos.  

 

b)  La Gerencia será legalmente responsable de otorgar créditos en condiciones que incumplan las disposiciones 
legales, estatutarias y reglamentarias sobre la materia.   

 
c) Estudiar las solicitudes de crédito de los asociados, para lo cual deberá vigilar en forma estricta el 

cumplimiento a las normas que se encuentren estipuladas en el presente reglamento y las que por ajuste a 

la normatividad vigente materia de crédito dicten las autoridades competentes y la Junta Directiva apruebe 
incorporar a los reglamentos.   

 
d) La Gerencia solo podrá aprobar, aplazar o rechazar, prestamos al asociado hasta el equivalente a diez (10) 

salarios mínimos legales vigentes. En el caso que el riesgo sea inferior a (10) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes habiéndole restado la suma de aportes y ahorros, la solicitud de crédito puede ser 
estudiada por la Gerencia. 

 
e) Deberá promover y promocionar la afiliación al fondo en su área de influencia. 

 
 

CAPITULO IV 

TRAMITE DE SOLICITUDES DE  CREDITO - GARANTIAS 
 

 
ARTICULO 9. Toda Solicitud de Crédito deberá hacerse en forma escrita, utilizando el formato correspondiente 

y anexándole los documentos soporte establecidos por cada línea de crédito.  

 



Una vez cumplido este requisito, las solicitudes serán radicadas ante la gerencia o el funcionario que esta 

designe, a las que se les anexará el estudio del crédito, el estado de cuenta y cualquier información adicional 

que se requiera de acuerdo a la línea de crédito gestionada.  
 

Las Solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos en el presente reglamento de crédito, serán 
estudiadas para su aprobación y se programará el desembolso por orden de llegada.   

 

ARTICULO 10. Los créditos solicitados estarán  garantizados por:  
a) Pagaré en blanco y su debida carta de instrucciones firmado por el asociado y sus codeudores,  según el 

caso. 
b) Los Aportes mas los Ahorros del Asociado 

c) Su Liquidación de aportes 

d) El asociado podrá escoger adicionalmente una garantía, entre las siguientes opciones como respaldo del 
crédito: 

 Laboral y Codeudores 

 Pignoración 

 Hipoteca 

 
Parágrafo 1.  Los asociados entregarán obligatoriamente al Fondo, hipotecas o pignoraciones, cuando  el valor 

resultante  al descontar  de sus aportes sociales y ahorro permanente el total de las deudas sea superior a  65 
S.M.M.L.V.  El asociado podrá pignorar o hipotecar aunque el monto no supere los 40 smmlv.  

 

Parágrafo 2: A la terminación del contrato el saldo de la deuda debe ser menor o igual al valor de la 
sumatoria de los ahorros y aportes que posea el asociado.  Esto no aplica cuando exista la constitución de una 

garantía real. 
 

Parágrafo 3.  Los gastos  que demanda la constitución de garantías,  el seguro de los bienes pignorados a 

“FONDESARROLLO”, timbre, pagos a abogados,  así como  los  gastos que se ocasionen por inspecciones, 
avalúos, cobranzas, papelería,  etc., serán sufragados por el beneficiario del crédito. 

 
Parágrafo 4. Para recibir el dinero, el asociado deberá constituir las garantías cuando sean requeridas según 

el monto del crédito y firmar el comprobante de egreso, tabla de amortización y el pagaré en blanco con su 
respectiva carta de instrucciones. No se podrá efectuar ningún desembolso total o parcial cuando no se 

encuentren satisfactoriamente constituidas y entregadas las garantías exigidas en la aprobación del crédito.  

Queda expresamente prohibida la práctica de aceptar garantías temporales para el desembolso del crédito y la 
posterior constitución de las garantías exigidas.   

 
ARTICULO 11.   CODEUDOR.   Debe cumplir mínimo con los siguientes requisitos: 

a) Los codeudores deberán devengar un  salario que respalde las deudas, como protección del capital del 

fondo.  
 

Los codeudores son solidarios mancomunadamente con el asociado en el pago. El Fondo en caso de 
incumplimiento podrá hacer efectiva la obligación.  

 

b) El codeudor podrá ser asociado de “FONDESARROLLO” y podrá avalar hasta dos (2) créditos de un 
mismo o diferente asociado siempre y cuando tenga capacidad de respaldo con su ingreso mensual, se 

tendrá en cuenta que al ser codeudor podrá copar el cupo para la obtención de un crédito personal. 
 

c) El codeudor podrá ser externo  (a consideración de la Junta Directiva) y deberá anexar lo siguiente, 
como soporte en el momento de la solicitud del crédito: 

 

EMPLEADOS 
 Fotocopia de la Cédula,  

 Carta Laboral donde indique: Cargo, Salario y Tiempo de Servicio. 

 Certificado de ingresos y retenciones 

 Recibos de los últimos tres (3) pagos de nómina 



 Certificado expedido por la Cifin 

 Si tiene vehículo: Certificado de tradición y Tarjeta de  Propiedad de su Vehículo 

 Si tiene vivienda: Certificado de Tradición  de su Vivienda 

 

INDEPENDIENTES 

 Fotocopia de la Cédula 

 Certificado de ingresos firmado por Contador Público 

 Declaración de renta 

 Extractos Bancarios de los últimos tres (3) meses  

 Certificado expedido por la Cifín 

 Si tiene vehículo: Certificado de tradición y Tarjeta de  Propiedad de su Vehículo 

 Si tiene vivienda: Certificado de Tradición  de su Vivienda 

 
d) En caso que el codeudor asuma la deuda del deudor, el Fondo expedirá al codeudor certificación de los 

valores descontados por los créditos que haya asumido por incumplimiento del deudor, que indiquen 
claramente por cuenta de quien se está efectuando cada uno de los descuentos. 

 

e) Los asociados que se encuentren sancionados no podrán ser codeudores así mismo los codeudores 
externos reportados por las centrales de riesgo. 

 
 

CAPITULO V 
RELIQUIDACIÓN Y REFINANCIACIÓN 

 

 
ARTICULO 12.  RELIQUIDACIÓN:   Se  entiende por reliquidación la posibilidad que tiene el asociado de 

efectuar  un abono extra a uno o varios créditos, con el fin de disminuir cuota mensual o disminuir plazo.  
 

ARTICULO 13.  REFINANCIACIÓN:   Se entiende por refinanciación la posibilidad que tiene el asociado de 

acceder a un nuevo crédito sin haber cancelado el vigente, pudiendo recibir como desembolso neto el valor 
solicitado menos la deuda pendiente.  Esto podrá ser realizado solo cuando el deudor haya cancelado por lo menos 

el 30% del monto solicitado originalmente. 
 

Parágrafo.  El 30% estará ligado, a que si la solicitud de refinanciación es inferior o igual a la suma de los ahorros 
más los aportes, este no se aplicará. En otro caso el asociado podrá decidir si es descontado del desembolso de 

crédito, asumiendo el 1%  del monto solicitado como  gasto administrativo.  

CAPITULO VI 
REGIMEN SANCIONATORIO 

 
 

ARTICULO 14.   SANCIONES POR MORA.  El incumplimiento en el pago de las obligaciones crediticias 

adquiridas por el Asociado generará:  
 

a) Cobro de intereses de mora del doble de la línea de crédito otorgado sin exceder la tasa máxima autorizada por 
la ley  

 

b) Suspensión de los servicios que presta “FONDESARROLLO”, hasta que se ponga al día 
 

c) Cancelación total del saldo existente 
 

d) Otras sanciones que la Junta Directiva considere de acuerdo con la gravedad de la falta. 
 

ARTICULO 15.   SANCIÓN EN CRÉDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS: Cuando un Asociado tramita 

un préstamo y antes de su desembolso informa que ya no lo tomará, deberá pagar el equivalente a un (1) día de 
salario mínimo legal vigente, valor que alimentará el fondo de Bienestar social. 

 



ARTICULO 16.   SANCIÓN EN CRÉDITOS APROBADOS Y DESEMBOLSADOS: Cuando un Asociado tramita 

un préstamo y después de su desembolso informa que ya no lo tomará, se le cobrarán los intereses 

correspondientes a un mes, valor que alimentará el fondo de Bienestar social. 
 

ARTICULO 17.   SANCIÓN POR DESVIACIÓN DE RECURSOS: es la destinación de todos o parte de los 
recursos desembolsados para fines diferentes a los que autorizó el fondo.  Se entenderá que hubo desviación de 

recursos cuando:    

 
1. El Fondo compruebe por cualquier medio que no se realizaron las inversiones propuestas por el asociado y 

aprobadas por el fondo. 
 

2. Cuando no presente los soportes requeridos por el fondo en los plazos establecidos para tal fin. 

 
El Fondo podrá sancionar de la siguiente forma a los asociados que incurran en la desviación de recursos, así:    

 
a) Exigir la devolución total  del dinero prestado, más los intereses correspondientes liquidados a la tasa de la 

línea de interés más alta. 
 

b) Otras sanciones que la Junta Directiva considere pertinentes.  

 
 

 
CAPITULO VII 

CONDICIONES- PROCEDIMIENTOS-RECURSOS PARA LA APROBACION DE CREDITOS 

 
 

ARTICULO 18: CAPACIDAD DE PAGO Y CUPO DE CREDITO. En la aprobación de los créditos se tendrá 
especial atención, en verificar que el asociado disponga del cupo de crédito, la capacidad de descuento y el estricto 

cumplimiento de las normas establecidas en el presente reglamento.  
 

Para establecer el cupo de crédito, se tendrá en cuenta el monto de Ahorros mas Aportes sociales por el factor 

multiplicador de cada línea, menos las deudas.  
  

Para la capacidad de pago se tendrá en cuenta el total de descuentos a saber: cuotas de créditos vigentes, 
ahorros permanentes y aportes sociales más los descuentos de ley del empleador y otros conceptos 

descontados.  

 
PARÁGRAFO  1. El cupo de crédito se establecerá de acuerdo a la cuantía de los aportes y ahorros 

permanentes  de los asociados,   registrados en la fecha en que se presenta la solicitud del crédito, según la 
modalidad del préstamo y a los topes máximos establecidos en el presente reglamento.  No se tendrá en cuenta 

descuentos que no se hayan legalizado en la contabilidad y la cartera de “FONDESARROLLO”.  

 
PARÁGRAFO  2. Los créditos de los miembros de la Junta directiva, control social y gerente serán aprobados 

por la Junta directiva.  
 

ARTÍCULO 19: ESTUDIO DE CRÉDITOS. Todo crédito antes de ser concedido, será analizado por la Gerencia 
o la instancia respectiva,  en estricto orden de presentación. 

 

ARTÍCULO 20: CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 
 

Las instancias de aprobación, tendrán en cuenta los siguientes  criterios en el momento del estudio de otorgamiento 
del crédito:  

 

a) Ingresos comprobados,  capacidad  de pago y liquidez del deudor.  
 

b) Monto de los aportes sociales más ahorros permanentes, menos deudas. 



 

c) Cobertura e idoneidad de las garantías.  

 
ARTICULO 21: PLAZOS PARA ESTUDIO, APROBACIÓN Y DESEMBOLSO.  Toda solicitud de crédito debe ser 

estudiada, definida y desembolsada en un tiempo máximo de treinta días (30) calendario, después de su 
presentación, de acuerdo con los márgenes establecidos y publicados por la Gerencia.  El desembolso se hará 

siempre y cuando se cumpla con la totalidad de los requisitos y estén completamente constituidas las garantías 

exigidas y exista disponibilidad de recursos en el Fondo.  Estos términos se podrán ampliar, cuando el Fondo no 
disponga de los recursos financieros suficientes, caso en el cual se dará trámite a los créditos en orden de llegada, 

dando prioridad a los de menor cuantía. 
 

ARTICULO 22:   FIRMA DE PAGARES. Una vez aprobado el crédito se deberá firmar un pagaré en blanco y la 

Carta de Instrucciones anexa. Este documento servirá para respaldar la obligación adquirida por el asociado.  Se 
deberá firmar un  pagaré por cada transacción.  

 
Parágrafo. Al terminar el pago del crédito se sellará el respectivo pagaré con Cancelado y se pondrá a disposición 

del asociado, informándole por correo electrónico y cartelera.  El asociado tendrá la responsabilidad de reclamar su 
pagaré cancelado en la oficina del Fondo.  Si no son reclamados en los 3 meses siguientes a su disposición, se 

darán de baja por medio de acta firmada por la gerencia y el Presidente de la Junta Directiva. 

 
Parágrafo.  El Fondo “FONDESARROLLO”  Publicara en la página WEB semestralmente el acta que da constancia 

que se dio de baja el pagare, o podrá emitir certificación de Paz y Salvo. 
 

ARTICULO 23:   RECURSOS PARA CRÉDITO. Con el fin de prestar un eficiente servicio de crédito a los 

Asociados, el Fondo deberá realizar las acciones necesarias tendientes a obtener fondos suficientes que le permitan 
cubrir la demanda de crédito. Los recursos en general podrán provenir de:   

                  
a) Ahorros y Aportes efectuados por los asociados. 

 
b) Recaudos de Cartera. (Capital e Intereses) 

 

c) Los intereses generados por la prestación del servicio de crédito 
 

d) Los recursos de crédito externo. 
 

e) Otros 

 
Parágrafo 1.   La disponibilidad económica y financiera del fondo para otorgar créditos será determinada por la 

Junta Directiva al aprobar el  presupuesto de colocaciones y captaciones, correspondiente al ejercicio fiscal y por los 
reajustes que se hagan al mismo. 

 

ARTICULO 24:   TASAS DE INTERÉS. Las tasas de interés las determinará la Junta Directiva para cada clase de 
préstamo. El parámetro para definir los intereses debe ser el margen entre los gastos administrativos y los 

ingresos operacionales proyectados, previendo contingencias de cartera y algunos puntos adicionales que se 
destinarán al final del período en capitalización de los fondos sociales y revalorización de aportes. 

 
ARTÍCULO 25.  LIMITE EN NÚMERO DE CREDITOS. Los asociados podrán adquirir simultáneamente hasta dos 

(2) créditos.  Entendiéndose que por cada línea solo podrá poseer un (1) crédito, siempre que cuente con el cupo y 

la capacidad de pago. 
 

Parágrafo: Si el asociado tiene capacidad de pago podrá tener más de dos líneas de crédito, teniendo en cuenta el 
nivel del riesgo el cual se determinara por el estudio de crédito. 

 

ARTICULO 26.  AMORTIZACIONES. Los asociados deberán cancelar sus obligaciones con el Fondo mediante 
descuentos autorizados a la empresa de donde devenga sus ingresos.  



 

ARTICULO 27. CUOTAS EXTRAORDINARIAS: Se podrán aceptar la inclusión de cuotas extraordinarias por 

concepto de primas, siempre y cuando éstas no superen el 50% del monto total de crédito y sólo se podrán 
comprometer hasta el 50% del total de las mismas. El asociado podrá realizar este tipo de cuotas por medio de 

consignaciones a su criterio. 
 

Parágrafo: El Asociado deberá notificar a FONDESARROLLO de la consignación extra, como la copia de la misma vía 

electrónica. En caso de verificación FODESARROLLO podrá solicitar la original o copia autenticada. 
 

ARTICULO 28. ASOCIADOS CON OBLIGACIONES DE PAGO MENSUAL POR CONVENIO. Todas las 
obligaciones que tenga el asociado que sean de pago mensual, como el caso de Seguros, Servicios Médicos, 

funerarios, entre otros,  en el momento de solicitar un crédito,  no se tendrán en cuenta los saldos a la fecha por 

estos conceptos, para calcular su cupo de crédito con el fondo, pero si se tendrá en cuenta la cuota, para calcular su 
capacidad de pago. 

 
 

CAPITULO VII 
 LINEAS DE CREDITO – CUPO – PLAZOS - CONDICIONES 

 

 
ARTICULO  29.   LÍNEAS Y TASAS DE INTERES DE CRÉDITO.  Para el servicio de préstamos, se establecen 

las siguientes líneas de créditos:    
 

LÍNEA DE CRÉDITO 

TASA DE INTERES MENSUAL 

VENCIDA APLICADA 

 1 a 12 
meses 

13 a 

24 

meses 

25 a 

36 

meses 

37 a 

48 

meses 

LIBRE INVERSION 1.05% 1.05% 1.15% 1.15% 

EDUCACION 0.8% 0.9% 1.0%  

CALAMIDAD DOMESTICA 0.8% 0.8%   

RECREACION Y TURISMO 1.05%    

VEHICULO 1.0% 1.0% 1.1% 1.1% 

TECNOLOGIA 1.05% 1.15%   

CUPO GRUPO EXITO 1 A 6 MESES    1.05% 

CREDIEXPRESS 
30 DIAS DTF + 

15 PTOS 

60 DIAS DTF + 17 

PTOS 

COMPRA CARTERA 

HIPOTECARIA 
HASTA 8 AÑOS   0.8% 

 

1. LIBRE INVERSION 

 

 
ARTICULO 30. DEFINICION Y CARACTERISTICAS.  Se entenderá por CREDITO DE LIBRE INVERSION el 

otorgado para libre disponibilidad del beneficiario del crédito. 
 

 Se prestará el aporte más el ahorro por tres (4) veces menos las deudas, hasta cien (100) smmlv, es lo 

máximo en préstamo por esta línea, después de descontar del saldo de sus créditos el total de sus 
aportes más ahorros.  Sujetó a la capacidad de pago. 

 Plazo máximo cuarenta y ocho (48) meses 

 

REQUISITOS. Para solicitar el crédito Ordinario se requiere:    
 



 Diligenciar el formato de solicitud de crédito 

 Descuento por nómina únicamente 

 Debe tener cuatro (4) meses de antigüedad desde el primer descuento 

 Requiere Garantía personal o real 

 

Parágrafo. La Junta podrá exigir un segundo codeudor para los casos especiales, con el fin de mantener un 

equilibrio entre los principios y objetivos de “FONDESARROLLO”, el cual aplica para todas la líneas de crédito. 
 

 

2. EDUCATIVO 

 

 
ARTICULO 31. DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS.  Se entenderá por crédito educativo el otorgado para 

cubrir gastos relacionados con educación,  tales como matrículas, pensiones y derechos de grado, de los asociados 
o su grupo familiar. 

 

 Se prestará el aporte más ahorro por cuatro (4) veces menos las deudas hasta veinte (20) smmlv. 
 Tiempo máximo doce (12) meses por conceptos de matriculas, pensión (Colegio). 

 Tiempo máximo meses (12) meses por conceptos de matriculas (Pregrado Universitario, Posgrados de pago 

semestral, carreras intermedias y similares). 

 Tiempo máximo treinta y seis (36) meses por conceptos de matrículas para posgrados que tengan 

modalidad de pago total único. 

 
REQUISITOS. Para solicitar el crédito educativo se requiere:    

 
 Diligenciar el formato de solicitud. 

 Presentar los respectivos soportes (facturas y/o recibos de pago cancelados)  

 Si no cuenta con los soportes, diligenciar el formato de compromiso de entrega de documentación 

pendiente, en el que se compromete a entregar la factura o recibo de pago cancelado, en un tiempo 

máximo de quince (15) días, en caso contrario se liquidará con la tasa de interés máxima establecida por el 

fondo y deberá devolver el valor del crédito inmediatamente so pena de ser sancionado. 
 Si solicita el cheque a nombre de la institución académica NO requiere diligenciar el formato de 

compromiso. 

 Descuento por nómina únicamente 

 Debe tener cuatro (4) meses de antigüedad desde el primer descuento 

 
 

3. RECREACION Y TURISMO 

 

 

ARTICULO 31.  DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS.  Se entenderá por crédito de recreación y turismo el 
otorgado para cubrir gastos relacionados con recreación, turismo e integración familiar que contribuyan a mejorar 

las condiciones de vida del asociado y su familia. 
 

 Se prestará tres (3) veces los aportes más ahorros menos las deudas, hasta 10 smmlv. 

 Plazo máximo: doce (12)  meses  

 

REQUISITOS. Para solicitar el crédito por viaje se requiere:    
 

 Diligenciar el formato de solicitud 

 Anexar la cotización o la relación de gastos. 

 Debe tener cuatro (4 meses de antigüedad desde el primer descuento) 

 
 



4. CALAMIDAD DOMESTICA 

 

 
ARTICULO 32. DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS.  Se entenderá por crédito de calamidad doméstica el 

otorgado para cubrir gastos funerarios, accidentes, enfermedades que requieran de hospitalización o asistencia 
médica del asociado o su grupo familiar; Inundación, incendio o catástrofe de la casa habitación del asociado; Otros 

que a juicio del Fondo constituyan calamidad. (No se tendrán en cuenta para pagos de recibos vencidos de agua, 

luz, teléfono, deudas hipotecarias y similares). 
 

Parágrafo: Considerándose calamidad cualquier situación que se genere de manera inesperada ocasionando una 
desgracia para el asociado y su grupo familiar básico.  

 

 Se prestará los aportes más los ahorros por tres (3) veces menos las deudas hasta 20 smmlv. 

 Si se llegara a presentar una Urgencia, y el asociado no tiene cupo ni en nómina ni en el fondo, se aprobará 

como monto máximo dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 Tiempo máximo: 24 meses. 

 

REQUISITOS. Para solicitar el crédito por Calamidad Doméstica se requiere:    
 

 Diligenciar el formato de solicitud. 

 Presentar los respectivos soportes originales (facturas y/o  recibos de pago cancelados). 

 Si no cuenta con los soportes, diligenciar el formato de compromiso de entrega de documentación 

pendiente, en la que se compromete a entregar la factura o recibo de pago respectivo cancelado, para 
cualquiera de los casos en un tiempo máximo de 15 días, en caso contrario se liquidará con la tasa de 

interés máxima establecida por el fondo y deberá devolver el valor del crédito inmediatamente so pena de 

ser sancionado. 
 Debe cuatro (4) meses de antigüedad desde el primer descuento 

 

 

5. VEHICULO 

 

 
ARTICULO 33. DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS.  Se entenderá por crédito para vehículo el otorgado para 

compra de vehículo particular, nuevo o usado y  pago de impuestos en el momento de la adquisición. 
 

Para COMPRA:  
 Se prestará los aportes mas ahorros por cinco (5) veces menos las deudas hasta cien (100) smmlv y sin 

exceder el 80% del valor de vehículo nuevo y setenta (70) % para usado. 

 Tiempo máximo: 48  meses. 

 

Para PAGO DE IMPUESTOS:  
 los aportes mas ahorros por tres (3) veces menos la deuda, Hasta 10 smmlv 

 Tiempo máximo: 36 meses 

 

REQUISITOS. Para solicitar el crédito para vehículo se requiere:   
 El asociado debe tener cinco (5) meses de antigüedad en “FONDESARROLLO”. 

 Debe presentar solicitud de crédito debidamente diligenciada. 

 Descuentos por nómina únicamente. 

 

Nota: Se prestara hasta el 100% con un codeudor solidario. 
 

Anexar para COMPRA DE VEHICULO: 

 Cotización  



 Deberá diligenciar el formato de compromiso de entrega de documentación pendiente, en el que se 

compromete a entregar copia de la tarjeta de propiedad a su nombre, en un tiempo máximo de 15 días a 

partir del desembolso. 

 Si el pago sale directamente al concesionario no se exigirá copia de la tarjeta de propiedad, en este caso 

detallar en el formato de crédito que el pago se hará con cheque a nombre del concesionario con el 
respectivo número del NIT. 

 
SE EXIME DE PIGNORACIÓN: 

El asociado no requiere pignorar el vehículo a favor del Fondo como garantía de esta línea cuando posea en ahorros 

más aportes como mínimo el 70% del valor que solicita.  
 

EN CASO DE PIGNORACION COMO GARANTIA, UNA VEZ SEA APROBADO EL CREDITO: 
Deberá presentar para vehículos usados: 

 Contrato de compraventa autenticado en notaria  

 Copia de la tarjeta de propiedad vigente 

 Peritaje  

 Certificado de tradición  

 Si presenta problemas no se aceptará como garantía  (el asociado deberá verificar la situación del vehículo 

antes de ofrecerlo como garantía, para evitar inconvenientes posteriores). 
 

Deberá presentar para vehículos nuevos: 

 Carta de confirmación de pedido del concesionario 

 Cotización 

 
Condiciones generales para Pignorar: 

 Se pignorarán vehículos de modelos que no tengan cumplidos los diez (10) años, y motocicletas nuevas, 

cero km. (motos usadas no se reciben como garantía) 
 Los costos y trámites que generen, la pignoración y la despignoración corren por cuenta del asociado 

 No se hará desembolso hasta contar con la documentación completa.  

 El asociado deberá entregar copia de la tarjeta de propiedad con prenda  a favor de “FONDESARROLLO” 

y copia de la inspección en la compañía de seguros. (si es vehículo nuevo debe asegurarse antes de 

salir del concesionario) 

 Para facilitar la negociación, “FONDESARROLLO” entregará carta de aprobación del crédito y si el 

tercero lo prefiere se entregará pago a su nombre. 
 

Parágrafo 1: Todo vehículo o motocicleta que se haya entregado como garantía con pignoración deberá 
obligatoriamente que adquirir el seguro contra todo riesgo, a través de la póliza colectiva que tenga el fondo de 

empleados, si el fondo no tuviera la póliza, se aceptará externa. 
 

El seguro contra todo riesgo que debe constituir el asociado durante la vigencia del crédito debe tener como 

beneficiario a “FONDESARROLLO”, y el valor asegurado debe ser como mínimo el valor que el  Fondo prestó. 

 

6. COMPRA DE CARTERA 

 

ARTICULO 34. DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS: Se entiende  por  préstamo de compra de cartera  al 

pago de las deudas  del asociado en cualquier entidad financiera, excepto las deudas hipotecarias. 
 

MONTO. 
El monto del préstamo será de hasta el cien por ciento (100%) del valor de la deuda, con un monto máximo de 

setenta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (75 SMMLV).  Este monto se calculará de acuerdo 
con la capacidad de pago del asociado y nivel de endeudamiento será de cinco (5) veces la suma de los ahorros 

y aportes.  En cualquier caso y sin sobrepasar el tope máximo, el asociado podrá suscribir un compromiso real, 

debidamente soportado, de sus primas. Sólo se aceptan compromisos de las primas hasta por un máximo del 
cincuenta por ciento (50%) de su valor.  



 

PLAZO. 

Quien solicita el préstamo dispondrá de un plazo máximo de sesenta (60) meses  para la cancelación del mismo. 
Dentro de este periodo de tiempo el asociado podrá optar por el plazo que más se ajuste a sus necesidades y 

posibilidades.  
 

FORMA DE PAGO.  

 Cuota fija mensual, durante el plazo seleccionado por el asociado y dentro del tiempo máximo 

establecido. 
 

COSTO DE FINANCIACIÓN. 
El costo de financiación de este crédito será: 

 

Hasta 12 meses del 0.8% m.v. 
De 13 a 24 meses del 0.9% m.v. 

De 25 a 36 meses del 1.0% m.v. 
De 37 a 60 meses del 1.1% m.v. 

 
REQUISITOS PARA ADQUIRIR EL DERECHO AL PRÉSTAMO. 

Para tener derecho al préstamo “Compra de Cartera” se requiere: 

1. Tener deuda financiera vigente a nombre del asociado, debidamente certificada.   
2. Acreditar una antigüedad como asociado de FONDESARROLLO mayor o igual a cuatro (4) meses. 

 
DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA LA OBTENCIÓN DEL CRÉDITO.  

El asociado deberá presentar los siguientes documentos: 

 
A. Certificado de deuda expedido por la entidad financiera. 

 
GIRO DE LAS SUMAS DE CRÉDITO OTORGADAS PARA COMPRA DE CARTERA. 

Las sumas de crédito otorgadas con destino a la compra de cartera  serán giradas directamente al acreedor  
contra certificado a día expedido por la entidad financiera. 

 

GARANTIAS.  
El asociado respaldará su préstamo de Compra de Cartera con las siguientes garantías: 

 
A. Pagaré por el valor del crédito otorgado 

B. Un codeudor solidario afiliado  al FONDESARROLLO y en caso que lo requiera el fondo le solicitara otro 

codeudor  con finca raíz y/o asociado. 
 

PROCEDIMIENTO PARA APROBACION DEL CREDITO. 
Para la aprobación del crédito de compra de cartera se observarán los siguientes trámites, en su orden: 

 

A. El asociado presentará, por escrito, la solicitud del préstamo de compra de cartera acompañada de la 
certificación de deuda expedida por la entidad acreedora, dirigida a la gerencia de FONDESARROLLO. 

B. Una vez verificado que el asociado cumple con los requisitos para acceder al crédito, se le notificará la 
inscripción de su solicitud. 

C. El asociado inscrito deberá diligenciar el formulario de declaración de asegurabilidad y firmar la autorización 
para la consulta a las centrales de riesgo, trámites cuyo costo debe ser cancelado por el asociado. 

D. Para el desembolso del crédito, el asociado deberá cumplir con el total de los requisitos de acuerdo con este 

artículo. 
 

7. ESPECIAL DE INVERSION  

 

 



ARTICULO 35. DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS El préstamo Especial de Inversión se corresponde  al 

pago de aportes sociales de su empresa patronal. 

 
MONTO. 

Este monto se calculará de acuerdo con la capacidad de pago del asociado y su nivel de endeudamiento. En 
cualquier caso y sin sobrepasar dos veces el valor de su asignación mensual salarial.  

 

PLAZO. 
Quien solicita el préstamo dispondrá de un plazo máximo de veinticuatro (24) meses  para la cancelación del 

mismo o vigencia de su contrato. Dentro de este periodo de tiempo el asociado podrá optar por el plazo que 
más se ajuste a sus necesidades y posibilidades.  

 

FORMA DE PAGO.  
 Cuota fija mensual, durante el plazo seleccionado por el asociado y dentro del tiempo máximo 

establecido. 

 
COSTO DE FINANCIACIÓN. 

El costo de financiación de este crédito será el 0.2% mes vencido. 
 

REQUISITOS PARA ADQUIRIR EL DERECHO AL PRÉSTAMO. 

Para tener derecho al préstamo “ESPECIAL DE INVERSION” se requiere: 
1. Ser asociado hábil o realizar el trámite de vinculación como asociado. 

 
DOCUMENTOS SOPORTE PARA LA OBTENCIÓN DEL CREDITO 

El asociado deberá presentar los siguientes documentos: 

 
1. Presentar copia de la carta de invitación de la empresa patronal para realizar el aporte. 

 
GIRO DE LAS SUMAS DE CRÉDITO OTORGADAS PARA CREDITO ESPECIAL DE INVERSION. 

      Las sumas de dinero otorgadas con destino al pago del aporte social serán giradas directamente a la empresa.                               
 

GARANTIAS.  

El asociado respaldará su préstamo por crédito “ESPECIAL DE INVERSION”  con las siguientes garantías: 
 

C. Pagaré por el valor del crédito otorgado 
D. Autorización de cobro de aportes sociales a la empresa patronal. 

 

PROCEDIMIENTO PARA APROBACION DEL CREDITO. 
Para la aprobación del crédito “ESPECIAL DE INVERSION”  se observarán los siguientes trámites, en su 

orden: 
 

E. El asociado presentará, por escrito, la solicitud del préstamo “ESPECIAL DE INVERSION” acompañada 

por la autorización del debito automático. 
F. En caso que se requiera, el asociado inscrito deberá diligenciar el formulario de declaración de 

asegurabilidad. 
G. Para el desembolso del crédito, el asociado deberá cumplir con el total de los requisitos de acuerdo con este 

artículo. 
 

 

Para los asociados que a la fechan tengan en trámite un crédito de vivienda y quieran cruzar sus ahorros con esta 
línea de créditos  no se tendrán en cuenta este retiro de ahorros para el cumplimiento de los requisitos para el 

crédito de vivienda. 
 

 



8. VIVIENDA 

 

 
 

ARTICULO 36. DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS El préstamo de vivienda podrá destinarse a: 
A. Adquisición de vivienda nueva, de vivienda sobre planos o de vivienda usada. 

B. Construcción de vivienda en lote de propiedad del asociado o de su cónyuge. 

C. Cancelación Gravamen Hipotecario que se encuentre en proceso jurídico. 
 

MONTO. 
El monto del préstamo será de hasta el setenta por ciento (70%) del valor de la solución de vivienda, con un 

monto máximo de cuarenta y cinco salarios mínimos legales vigentes  (45 SMMLV).  Este monto se calculará de 

acuerdo con la capacidad de pago del asociado.  En cualquier caso y sin sobrepasar el tope máximo, el asociado 
podrá suscribir un compromiso real, debidamente soportado, de sus primas y cesantías y/o compensación 

anual. Sólo se aceptan compromisos de las primas hasta por un máximo del cincuenta por ciento (50%) de su 
valor y de las cesantías para quienes pertenezcan al régimen de Ley 50. En todos los casos, para el cálculo del 

monto máximo que se solicite en préstamo, sólo se aceptarán inicialmente compromisos extraordinarios por un 
período máximo de cinco (5) años. 

 

Parágrafo 1: En todos los casos el asociado podrá disponer del total de su ahorro permanente, ahorro 
voluntario y sus estímulos al ahorro  acumulados. 

 
PLAZO. 

Quien solicita el préstamo dispondrá de un plazo máximo de ocho  (8) años para la cancelación de este 

préstamo. Dentro de este periodo de tiempo el asociado podrá optar por el plazo que más se ajuste a sus 
necesidades y posibilidades.  

 
FORMA DE PAGO.  

FONDESARROLLO ofrece dos planes de pago del préstamo, a saber: 
 Cuota fija mensual, durante el plazo seleccionado por el asociado y dentro del tiempo máximo 

establecido. 

 Cuota uniforme mensual con incrementos anuales del cinco por ciento (5%) durante el plazo 

seleccionado por el asociado y dentro del tiempo máximo establecido. (Plan Escalera) 

 
COSTO DE FINANCIACIÓN. 

El costo de financiación de esta línea de crédito será de 0.8% m.v. 
 

REQUISITOS PARA ADQUIRIR EL DERECHO AL PRÉSTAMO. 

Para tener derecho al préstamo de cupo de vivienda se requiere: 
 

1. No tener vivienda propia a nombre del asociado o su cónyuge en el caso de compra de vivienda nueva o 
usada 

2. Acreditar una antigüedad como asociado de FONDESARROLLO mayor o igual a tres (3) años y no haber 

obtenido devolución de AHORROS PERMANENTES en los últimos tres (3) años. 
3. Que el asociado no tenga sobre sus cesantías o asignación básica, embargos o pignoraciones. En relación 

con la certificación relacionada con embargos sobre la asignación básica debe ser expedida por la persona 
responsable en la entidad a la que se encuentre vinculado el asociado (Empresas asociadas a la O. S. C.). 

 
Parágrafo 2: En los casos de re asociación del asociado, la antigüedad se determinará a partir de la nueva fecha 

de ingreso al Fondo. 

 
DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA LA OBTENCIÓN DEL CRÉDITO.  

De acuerdo con el destino del crédito, el asociado deberá presentar los siguientes documentos: 
 

A. Para adquisición de vivienda nueva o usada: 



a. Copia de la promesa de compraventa. 

b. Registro de Matrícula Inmobiliaria (con fecha de expedición no mayor de treinta (30) días) de propiedad y 

libertad del inmueble materia de la promesa de compraventa, libre de embargos y pleitos judiciales. 
c. Avalúo de la propiedad. 

d. Certificado de no propiedad  del Instituto Geográfico Agustín Codazzi  
 

B. Para construcción en lote de propiedad del asociado o del cónyuge: 

a. Registro de Matrícula Inmobiliaria (con fecha de expedición no mayor de treinta (30) días), en el cual conste 
la propiedad del inmueble. 

b. En los casos en que se requiera, copia de la solicitud de la licencia de construcción, debidamente registrada 
ante la autoridad competente, o en su defecto verificación del comité de vivienda de FONDESARROLLO. 

c. Contrato autenticado de ejecución de los trabajos (verificado previamente por el Comité de Vivienda de 

FONDESARROLLO). 
d. Presupuesto de obra 

 
C. Para adquisición de vivienda sobre planos:  

a. Constancia del permiso de venta presentada por el constructor o vendedor.  
b. Registro de Matrícula Inmobiliaria (con fecha de expedición no mayor de treinta (30) días), en el cual conste 

la propiedad del lote. 

c. Copia de la promesa de compraventa o contrato de construcción. 
d. Certificado de no propiedad  del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

 
D.  Para cancelación gravamen hipotecario que se encuentre en proceso judicial: 

 

a. Registro de Matrícula Inmobiliaria (con fecha de expedición no mayor de treinta (30) días), en el cual conste 
el proceso judicial de la propiedad. 

b.  En los casos en que se requiera, acuerdo de pago con la entidad acreedora o en su  defecto certificación de 
la deuda. 

 
PLAZO PARA UTILIZACIÓN DEL CRÉDITO. 

El asociado dispondrá de un plazo máximo de sesenta (60) días calendario para utilizar el préstamo una vez 

confirmada su aprobación por parte de la Junta Directiva. Si no lo hace dentro de este término, perderá el turno 
y deberá inscribirse nuevamente cuando lo requiera. 

 
GIRO DE LAS SUMAS DE CRÉDITO OTORGADAS PARA SOLUCIÓN DE VIVIENDA. 

Las sumas de crédito otorgadas con destino a solución de vivienda, serán giradas directamente al promitente 

vendedor o al acreedor hipotecario, una vez constituidas las garantías estipuladas para este préstamo. 
 

Parágrafo 3: FONDESARROLLO efectuará el giro del cien por ciento (100%) del valor aprobado una vez sea 
comprobada la constitución de la garantía real y repose copia en las oficinas del fondo.  

 

GIRO DE LAS SUMAS DE CRÉDITO OTORGADAS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA SOBRE 
PLANOS O CONSTRUCCIÓN EN LOTE. 

 
La suma concedida por concepto de crédito para adquisición de vivienda sobre planos o construcción en lote se 

entregará de acuerdo a lo siguiente: 
 

A. Para adquisición de vivienda sobre planos, el monto del préstamo se entregará directamente al constructor o 

al promitente vendedor. 
 

B. Para construcción en lote, el monto del préstamo se entregará directamente al solicitante, de acuerdo al 
presupuesto de ejecución legalizado por el contratista y de la siguiente forma: 

 

1) Un anticipo del 50% para inicio de obra. 
2) El saldo según actas de avance de obra debidamente verificadas por Fondesarrollo. 

 



C. En  los casos que se requiera y a solicitud de la gerencia, el Comité de Vivienda de FONDESARROLLO podrá  

comprobar el desarrollo o avance de la obra  mediante fotos, videos y demás pruebas de reconocida idoneidad 

técnica para el desembolso del saldo.  
 

D. FONDESARROLLO solicitará, en los casos en que se requiera, avalúo de la propiedad para los trámites del 
crédito y los costos de este avalúo serán asumidos por el asociado. 

 

CANCELACIÓN DEL CRÉDITO POR VENTA DE LA PROPIEDAD.  
El asociado con deuda insoluta de vivienda en FONDESARROLLO que decida vender su propiedad, deberá 

cancelar la deuda del crédito de vivienda para que FONDESARROLLO le levante la hipoteca.  
 

FORMA DE PAGO DEL CRÉDITO POR RETIRO LABORAL DEL ASOCIADO.  

 
En caso de retiro laboral del asociado con deuda insoluta de vivienda en FONDESARROLLO, éste se obliga a 

abonar sus cesantías o compensación anual a la deuda, para lo cual deben quedar debidamente pignoradas al 
firmar el contrato de compra venta, y a cancelar el saldo en la siguiente forma: 

 
A. Se reliquidará el saldo total de la deuda aplicando la tasa establecida para los créditos de libre inversión 

otorgado.  

B. El plazo para la cancelación será igual al número de períodos que le falten al asociado para cancelar la 
totalidad de la deuda en FONDESARROLLO. 

C. La cuota de amortización será la que haya tomado inicialmente el asociado. 
D. El costo de la transacción bancaria  por pago de la cuota será asumido por el asociado. 

 

Parágrafo 4: El asociado retirado se obliga a mantener vigentes, a todo costo y bajo su responsabilidad, la póliza 
de deuda y la póliza contra todo riesgo a favor de FONDESARROLLO. En caso  que incumpla  se aplicara las 

sanciones contenidas en el Capítulo VI del Reglamento de crédito Vigente. 
 

Parágrafo 5: En caso de mora en la amortización de las cuotas al asociado retirado se le cobrará el interés de 
mora aplicable a las obligaciones tributarias con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

 

GARANTIAS.  
 

El asociado respaldará su préstamo de vivienda con las siguientes garantías: 
 

E. Pignoración de cesantías o compensación anual. 

F. El asociado deberá constituir hipoteca en primer grado, abierta y sin límite de cuantía sobre el 
inmueble objeto de la financiación, otorgada a favor de FONDESARROLLO, y adquirir póliza contra 

todo riesgo cuyo beneficiario sea el Fondo. 
G. Pagaré por el valor del crédito otorgado 

H. Si el asociado no tiene compromisos de sus  aportes podrá utilizarlos como garantía hasta en un 70% del 

valor del crédito, y la diferencia seria respaldada a través de un codeudor solidario 
 

PRIORIDADES:  
 

1. Embargos Judiciales (gravamen hipotecario) 
2. Bajo monto de crédito hasta 15.000.000 

3. Plazo Inferior a 8 años 

4. Casos Especiales (Ola Invernal, oportunidad de negocio, desplazamiento) 
 

 
PROCEDIMIENTO PARA APROBACION DEL CREDITO. 

Para la aprobación del crédito de vivienda se observarán los siguientes trámites, en su orden: 

 
A. El asociado inscrito deberá diligenciar el formulario de declaración de asegurabilidad y firmar la autorización 

para la consulta a las centrales de riesgo, trámites cuyo costo debe ser cancelado por el asociado.  



B. El asociado presentará, por escrito, la solicitud del préstamo de vivienda dirigida a la gerencia de 

FONDESARROLLO. 

C. Una vez verificado que el asociado cumple con los requisitos para acceder al crédito, se le notificará la 
inscripción de su solicitud. 

D. Una vez la compañía aseguradora apruebe la póliza de deuda, el asociado deberá presentar los documentos 
exigidos, de acuerdo con la destinación del crédito. 

E. Revisados los documentos por parte de FONDESARROLLO y verificados de acuerdo con el reglamento, se 

notificará al Comité de Vivienda para su concepto y visto bueno. 
F. Con el visto bueno del Comité de Vivienda se presentará a la Gerencia para su aprobación definitiva.  

G. Para el desembolso del crédito, el asociado debe cumplir con el total de las garantías de acuerdo con este 
artículo. 

 

Parágrafo 6. Antes de presentar la solicitud de crédito para vivienda FONDESARROLLO podrá suministrar 
información al asociado sobre el monto al que eventualmente podrá acceder si cumple los requisitos 

establecidos en esta reglamentación. El suministro de esta información no implica compromiso presupuestal ni 
obligación alguna de aprobación del crédito por parte del Fondo. 

 
 

9. TECNOLOGIA 

 
ARTICULO 37. DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS definida como la aprobación de un cupo al asociado para 

compras de artículos tecnológicos, de acuerdo con su capacidad de pago y endeudamiento, quedando de la 
siguiente forma: 

 

Beneficiarios: Asociados hábiles del Fondo de empleados de la Organización Solidaria Comparta Fondesarrollo 
con antigüedad mínima de cuatro (4) meses. 

 
Monto: Se prestará el aporte más el ahorro por cuatro (4) veces menos las deudas hasta doce (12) smmlv.   

 
Plazo: El plazo será de máximo treinta y seis (36) meses 

 

Forma de pago: la forma de pago se establece en cuotas mensuales descontadas por nómina únicamente.  
Este descuento afecta la capacidad de pago de las otras líneas de crédito establecidas en el Reglamento de 

crédito vigente del Fondo, debido a que se realiza por nómina. 
 

Tasa de interés: 1.05% m.v hasta 24 cuotas 1.15% m.v hasta 36cuotas ; la tasa de mora será la máxima 

legal señalada por la Superintendencia bancaria. 
 

Requisitos: El asociado debe diligenciar y hacer llegar a la oficina principal del Fondo el  formato de solicitud 
de crédito.  

 

Garantía: personal con la firma del pagaré. 
 

Procedimiento: Para la utilización de esta línea se observarán los siguientes trámites: 
a) Elección del artículo deseado, ya sea del Convenio tecnológico que maneje Fondesarrollo o de la 

empresa acreditada que suministre este tipo de artículos. 
b) Diligenciamiento y envío de solicitud de crédito a Fondesarrollo acompañada de: 

 Factura proforma de la empresa acreditada que suministra productos tecnológicos. 

 Si es un producto del convenio tecnológico de Fondesarrollo, el oficio de aceptación de la oferta del 

catálogo.  

El valor solicitado no podrá ser superior al valor del artículo facturado o elegido en el catálogo.  
c) Evaluación de la solicitud y confirmación de aprobación. 

d) Envío de los soportes del crédito para su diligencia por parte del asociado. 
e) Pago de la factura directamente a la empresa proveedora del artículo tecnológico. 



f) Confirmación del pago al asociado o envío del producto al asociado si fue adquirido  través del Convenio 

tecnológico con Fondesarrollo. 

 
 

10. CREDIYA 

 

 

ARTICULO 38. DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS:Esta línea de crédito tendrá libre destinación para todos los 
asociados del fondo. 

 
MONTO. 

El monto del préstamo será de hasta el cincuenta por ciento (50%) de su asignación mensual salarial.   

 
PLAZO. 

Quien solicita el préstamo dispondrá de un plazo máximo de seis (6) meses  para la cancelación del mismo o 
vigencia de su contrato. Dentro de este periodo de tiempo el asociado podrá optar por el plazo que más se 

ajuste a sus necesidades y posibilidades.  
 

FORMA DE PAGO.  

 
 Cuota fija mensual, durante el plazo seleccionado por el asociado y dentro del tiempo máximo 

establecido  

 
MECANISMO DE RECAUDO. 

Las sumas equivalentes al valor de la cuota mensual se darán por medio de un débito automático y 

consignaciones en caja o cuentas de nuestra entidad solo en caso de pagos extraordinarios. 
 

COSTO DE FINANCIACIÓN. 
El costo de financiación de este crédito será la DTF + 20 puntos previa aprobación de la Junta Directiva; los 

costos de recaudo será asumidos por el asociado. 
 

REQUISITOS PARA ADQUIRIR EL DERECHO AL PRÉSTAMO. 

 
Para tener derecho al préstamo “CREDIYA” se requiere: 

1. Ser asociado activo de Fondesarrollo. 
2. Acreditar una antigüedad como asociado de FONDESARROLLO mayor o igual a cuatro (4) meses. 

3. Ser titular de su cuenta bancaria de nómina. 

4. Que su entidad bancaria permita realizar transacciones de debito automático. 
 

GIRO DE LAS SUMAS DE CRÉDITO OTORGADAS PARA CREDIYA. 
  Las sumas de dinero otorgadas por crédito CREDIYA serán girados a la cuenta que disponga el asociado. 

 

GARANTIAS.  
El asociado respaldará su préstamo por crédito CREDIYA con las siguientes garantías: 

 
I. Ahorros y aportes.  

J. Pagaré y Carta de instrucciones por el cupo otorgado el cual será diligenciado una sola vez. 
 

PROCEDIMIENTO PARA APROBACION DEL CREDITO. 

Para la aprobación del crédito CREDIYA se observarán los siguientes trámites, en su orden: 
 

H. El asociado presentará, por escrito, la solicitud del préstamo de CREDIYA acompañada por la autorización 
del debito automático. 

I. Una vez verificado la validación de la cuenta para el débito automático se le notificará al asociado la 

inscripción de su solicitud. 



J. En caso que se requiera, el asociado inscrito deberá diligenciar el formulario de declaración de 

asegurabilidad. 

K. Para el desembolso del crédito, el asociado deberá cumplir con el total de los requisitos de acuerdo con este 
artículo. 

 
PENALIDADES. 

En los casos en que el asociado no disponga de los recursos para el débito automático en dos (2) oportunidades 

será penalizado con la inhabilidad en esta línea de crédito por el mismo número de meses por el cual solicito el 
crédito una vez haya terminado el pago del crédito. 

 
 

Paragrafo 1:El asociado solo podrá tener vigente un crédito por la línea CREDIYA. 

 
CAPITULO VIII 

 DISPOSICIONES FINALES 
 

 
ARTICULO 39.  INTERPRETACIÓN Y REFORMAS DEL REGLAMENTO. Los casos no contemplados en el 

presente Reglamento, serán resueltos por la Junta Directiva. Cualquier duda que se presente en la interpretación y 

aplicación de éste, la Junta Directiva tiene la competencia para aclararla y resolverla. Así mismo si se requiere de 
una reforma, la Gerencia podrá solicitarla a la Junta Directiva, pero será ésta quien apruebe dicha reforma. 

 
ARTICULO 40. ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO.  La actualización de este reglamento, en aquellos 

casos en que se trata de cuantías de límites fijados, expresamente por la ley, se actualizará automáticamente, 

sin que para tal efecto sea necesaria la aprobación de la Junta Directiva del Fondo. 
 

ARTICULO 41. CUMPLIMIENTO DE NORMA LEGALES.  “FONDESARROLLO” se ceñirá a los parámetros 
señalados en las normas vigentes, en especial las contenidas en la circular básica contable y financiera No. 004 

de 2008, capítulo II, cartera de crédito, expedida por la Supersolidaria, organismo que sobre el Fondo de 
Empleados ejerce control y vigilancia. 

 

ARTICULO 42.  El presente Reglamento deroga todas las disposiciones anteriores que le sean contrarias.  

El  presente reglamento de crédito fue aprobado  por la Junta Directiva  en reunión efectuada  el 11 de Marzo  

de 2005. 

Modificado por Resolución 003 de Julio 29 de 2005. 

Modificado por Resolución 004 de enero 27 de 2005. 

Modificado por Resolución 002 de Marzo 14 de 2008. 

Modificado por Resolución 002 de junio 27 de 2008. 

Modificado por Resolución 001-1 de Febrero 13 de 2009. 

Modificado por Resolución 005 de Noviembre 4 de 2009. 

Modificado por Resolución 001 de septiembre 30 de 2011.  

Modificado por Resolución 003 de Junio 21 de 2012. 

Modificado por Resolución 003 de Marzo 28 de 2014  

Modificado por Resolución 004 de septiembre 26 de 2014.  

Modificado Por Resolución 03 de Enero 30 de 2015 

  

 

  PRESIDENTE       SECRETARIA 


