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 REGLAMENTO DE CRÉDITO 
 
 

ACUERDO No. 002 - 2014 
 
 
 

Por medio del cual se reforma el reglamento de crédito, del Fondo de Empleados de la 
Fiscalía General de la Nación, “FONDEFIS”, aprobado mediante acuerdo 0002 de 
agosto 18 de mil novecientos noventa y nueve (1999), y sus posteriores 
modificaciones. 
 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Fiscalía General de la Nación 
“FONDEFIS”, en uso de sus facultades estatutarias, en especial,  las consagradas en 
los artículos 5 y 52 numeral 2 y, 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
1.  Que es necesario  implementar un reglamento de crédito acorde con la capacidad 
económica del Fondo,  que permita la prestación de un servicio ágil y eficaz a todos los 
asociados.  
 
2.  Que el reglamento actual se debe ajustar a la normatividad expedida por la 
Superintendencia de Economía Solidaria. 
 
 
 

ACUERDA 
 
 

CAPÍTULO I 
 

 
RECURSOS 

 
 
ARTÍCULO 1.- Establecer el Fondo de Crédito  que será conformado con los dineros 
que ingresen al Fondo, producto de sus propias actividades. 
 
  
ARTÍCULO 2.- Tales recursos se destinarán a atender el servicio de crédito en las 
diferentes modalidades establecidas en los siguientes artículos. 
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CAPÍTULO II 
 
 
 

MODALIDADES DE CRÉDITOS 
 
 
ARTÍCULO 3.-  El Fondo tendrá las siguientes modalidades de crédito: 
 
 
1.  Créditos de Gerencia 
      Avance mensual sobre nómina   

Créditos Extraordinarios       
Créditos por domiciliación débito BBVA 

      Crediaportes 
      Crédito por Afiliación 
2.  Créditos de Comité 
3.  Créditos de Junta Directiva 
4.  Créditos por convenios 
5.  Créditos Educativos 
6.  Gestión de crédito 
7.  Créditos de Recreación 
8.  Créditos Fondehogar 
9.  Créditos para Vehículos  
10. Créditos por Calamidad 
11. Crédito para adquisición de Electrodomésticos 
12. Créditos para pago de Impuestos 
13. Créditos para adquisición de Soat´s 
14. Créditos para adquisición de Vivienda 
15. Créditos para reforma o remodelación de Vivienda 
16. Créditos para compra de cartera   
17. Créditos sin codeudor  
  
 
 
1.- CRÉDITOS DE GERENCIA 
 
 
ARTÍCULO 4.-   AVANCE MENSUAL SOBRE NÓMINA: 
 
 
DESTINO:  Libre Inversión. 
 
BENEFICIARIOS: Asociados a FONDEFIS. 
 
MONTO MÁXIMO: Ocho (8) smmlv. 
 
PLAZO MÁXIMO: Cancelación con la nómina del mes siguiente. 
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GARANTÍA: Autorización de descuento por nómina firmada por el pagador de 
la entidad, o descuento automático por el BBVA. 

 
REQUISITOS: Formato de solicitud de crédito debidamente diligenciado. 
 
TASA INTERÉS: 1.50% mensual anticipado 
 
MODALIDAD: Nómina - BBVA 
 
APROBADO POR: Gerencia 
 
 
 
ARTÍCULO 5.-   CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
 
DESTINO:  Libre Inversión. 
 
BENEFICIARIOS: Asociados a FONDEFIS. 
 
MONTO MÁXIMO: Diez (10) smmlv (*).1 
 
PLAZO MÁXIMO: seis (6) meses. 
 
GARANTÍA:  Firma de la libranza y respectivo pagaré. 
 
REQUISITOS: Formato de solicitud de crédito debidamente diligenciado. 
 
   Fotocopia del último desprendible de nómina. 
 
TASA INTERÉS: 1.50% mensual vencido sobre saldo 
 
MODALIDAD  : Nómina - BBVA 
 
APROBADO POR: Gerencia 
 
 
 
ARTÍCULO 6.-   CRÉDITOS DOMICILIACIÓN DÉBITO BBVA 
 
DESCRIPCIÓN: Es aquel cuyo descuento se efectúa mediante traslado automático 

de las cuentas del BBVA de los asociados, a la cuenta de 
FONDEFIS, con ocasión del convenio de DOMICILIACIÓN DÉBITO.  
Esta modalidad de crédito podrá ser utilizada por los asociados 
que no dispongan de cupo en la nómina para la respectiva 
deducción, siempre y cuando el sueldo sea cancelado a través del 
BBVA.  

 
DESTINO:  Libre Inversión. 
 
BENEFICIARIOS: Asociados a FONDEFIS. 
 

                                                 
1 (*) smmlv: Salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
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MONTO MÁXIMO: Se establecerá teniendo en cuenta que en ningún caso el 
asociado reciba menos del 25% del sueldo total.  

 
PLAZO MÁXIMO: seis (6) meses. 

 
Este crédito se cancelará a partir de la nómina del mismo mes, 
cuando el desembolso se efectúa hasta el día 20 
aproximadamente, en caso contrario se descontará en el mes 
siguiente.  

 
GARANTÍA:  Firmar la libranza y respectivo pagaré. 
 
REQUISITOS: Formato de solicitud de crédito debidamente diligenciado. 
 

Fotocopia del desprendible del último mes de labores pagado al 
solicitante 

 
Firmar formato de autorización para débito. 

 
TASA INTERÉS: 1.50% mensual anticipado 
 
APROBADO POR: Gerencia  
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El asociado que incumpla con la obligación de pago en 
los créditos bajo la modalidad de BBVA, por una sola vez, quedará VETADO para 
hacer uso de este servicio de crédito (Avance del sueldo, Avance de prima, 
créditos Extraordinarios, órdenes de mercado y otros)”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Al asociado que incumpla con el pago de los créditos 
adquiridos bajo la modalidad de DESCUENTO A TRAVÉS DE DOMICILIACIÓN 
DÉBITO BBVA, se le aplicará una sanción de DOS (2) años, contados a partir de 
la cancelación total del (los) crédito (s).  
 
 
ARTÍCULO 7.-   CREDIAPORTES 
 
Esta línea está dirigida a colocar los dineros en los asociados que cumplan con las 
siguientes condiciones: 
 
 
DESTINO: Libre Inversión. 
 
BENEFICIARIO:        Asociados que al momento de la solicitud no tengan créditos con  

FONDEFIS.  
 
MONTO MÁXIMO:     Hasta la cantidad que el asociado tenga en aportes más ahorros. 
 
PLAZO MÁXIMO: sesenta (60) meses. 
 
GARANTÍA:  Los aportes y ahorros constituidos. 
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   Firma de libranza y respectivo pagaré. 
 
REQUISITOS:          Formato de solicitud de crédito debidamente diligenciado. 
 

Fotocopia del desprendible de nómina del último mes de labores 
pagado al solicitante. 

 
TASA INTERÉS: 0.8% mensual vencido sobre saldo. 
 
MODALIDAD:  Nómina 
 
APROBADO POR: Gerencia. 
 

 
PARÁGRAFO: Esta modalidad de crédito podrá ser refinanciada siempre y cuando no 
posea ningún otro préstamo 
 
ARTÍCULO 8.-   CRÉDITO POR AFILIACIÓN 
 
Esta línea de crédito se crea como un incentivo para los nuevos asociados y deberá 
cumplir las siguientes condiciones: 
 
 
DESTINO: Libre Inversión. 
 
BENEFICIARIO:        Asociados a FONDEFIS 

 
MONTO MÁXIMO:     Tres (3) smmlv  
 
PLAZO MÁXIMO: veinticuatro (24) meses. 
 
GARANTÍA:  Firma de libranza y respectivo pagaré. 
 
REQUISITOS:          Formato de solicitud de crédito debidamente diligenciado. 
 

Fotocopia del desprendible de nómina del último mes de labores 
pagado al solicitante. 

 
TASA INTERÉS: 1.55% mensual vencido sobre saldo. 
 
MODALIDAD:  Nómina 
 
APROBADO POR: Gerencia. 
 

 
PARÁGRAFO: Este crédito se constituirá en el primer servicio utilizado por el asociado 
y no requiere codeudor ni cumplir con la reciprocidad en aportes.  
 
   
2.- CRÉDITOS DE COMITÉ 
 
ARTÍCULO 9.-  Esta modalidad de préstamo se tramitará bajo los siguientes 
parámetros. 
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DESTINO: Libre Inversión. 
 
BENEFICIARIOS: Asociados a FONDEFIS. 
 
MONTO MÁXIMO: Ocho (8) smmlv. 
 
PLAZO MÁXIMO: cuarenta y ocho (48) meses. 
 
GARANTÍAS: Presentar un codeudor asociado o uno no asociado, que sea 

empleado de la Fiscalía General de la Nación o del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, trabajador 
dependiente de Fondefis, o asociado pensionado. 

 
Firma de la libranza y el pagaré respectivo, junto con su 
codeudor. 

 
REQUISITOS: Formato de solicitud de crédito debidamente diligenciado tanto 

por el deudor como por el codeudor. 
 

 Fotocopia del desprendible de nómina correspondiente al último 
mes de labores pagado al solicitante y su codeudor 

 
TASA INTERÉS: 1.35% mensual vencido sobre saldo a 36 meses 

1.40% mensual vencido sobre saldo a 48 meses 
  

MODALIDAD:  Nómina 
 
APROBADO POR: Comité de Crédito o Gerencia, según el caso 
 

 
3.- CRÉDITOS DE JUNTA DIRECTIVA 

 
ARTÍCULO 10.-   Esta modalidad de préstamo se tramitará bajo los siguientes 
parámetros. 

  
DESTINO: Libre Inversión. 
 
BENEFICIARIOS: Asociados a FONDEFIS. 
 
MONTO MÁXIMO: Sesenta (60) smmlv. 
 
MÁXIMO:  Sesenta meses (60) meses. 
 
GARANTÍAS: En cuanto a codeudores,  optar por una de las siguientes 

alternativas: 
 

a). El asociado que con sus aportes, ahorros o cualquier otro 
depósito cubra el 40% del crédito solicitado, requiere un 
codeudor asociado a FONDEFIS. 

 
b). Presentar dos (2) codeudores, uno de los cuales podrá ser no 
asociado siempre que sea empleado de la Fiscalía General de la 



 CRÉDITO     
 

   

7

Nación o del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, trabajador dependiente de FONDEFIS o asociado 
pensionado. 

  
Firma de la libranza y el pagaré respectivo, junto con su(s) 
codeudor(es). 

 
REQUISITOS: Formato de solicitud de crédito debidamente diligenciado tanto 

por el deudor como por el (los) codeudor(es). 
 
 Fotocopia del desprendible de nómina correspondiente al último 

mes de labores tanto del solicitante como del (los) codeudor(es). 
 
 Visto bueno del comité de crédito. 
 
TASA INTERÉS: 1.35% mensual vencido sobre saldo a 36 meses 

1.40% mensual vencido sobre saldo a 48 meses 
1.45% mensual vencido sobre saldo a 60 meses 

 
Modalidad:  Nómina  
 
APROBADO POR: Junta Directiva.  
 
 
PARÁGRAFO: El  comité de crédito podrá solicitar, que se consulte la información 
comercial proveniente de una central de riesgos, tanto del solicitante como de sus 
codeudores, cuando lo considere pertinente.  

 
 

4.- CRÉDITOS POR CONVENIOS 
 

ARTÍCULO 11.-   Este servicio se presta mediante los diferentes convenios 
firmados con otras Cooperativas, Fondos de Empleados, empresas u otras entidades. 
 
 
DESTINO: Suministro de artículos de primera necesidad, muebles u otros 

bienes o  servicios. 
 
BENEFICIARIOS: Asociados a FONDEFIS. 
 
MONTO MÁXIMO: sesenta (60) smmlv cuando se trate de compra de muebles u 

otros bienes o  servicios. 
 
 Dos (2) smmlv cuando se trate de la compra de productos 

alimenticios, útiles de aseo y/o artículos de consumo en general. 
 
PLAZO MÁXIMO: sesenta (60) meses para créditos superiores a ocho (8) smmlv, 

cuando se trate de compra de muebles u otros bienes o servicios. 
  

 Cancelación en la nómina del mes siguiente para créditos hasta 
de dos (2) smmlv, cuando se trate de compras de productos 
alimenticios, útiles de aseo y/o artículos de consumo en general. 
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 Si el plazo máximo es de dos (2) meses no se cobrará interés 
 
GARANTÍA: Autorización de descuento por nómina firmada por el pagador de 

la entidad. 
 
TASA INTERÉS: 1.55% mensual vencido sobre saldo. 
 
DESEMBOLSO: Se realizará  exclusivamente a nombre de la entidad con la que 

se pacte el convenio. 
 
PARÁGRAFO: La solicitud se tramitará como un crédito de gerencia, de comité o de 
Junta Directiva según la cuantía.   
 
 
 
5.- CRÉDITOS  EDUCATIVOS 
 
 
ARTÍCULO 12.-  Esta modalidad de préstamo se tramitará bajo los siguientes 
parámetros. 
 
DESTINO: Financiación de estudios superiores (pregrado, postgrado) 

educación  preescolar, primaria y secundaria. 
 
BENEFICIARIOS: Asociados a FONDEFIS, su cónyuge o compañera(o) permanente 

o un hijo, previa acreditación del vínculo. 
 
MONTO MÁXIMO: Sesenta (60) smmlv para financiación de estudios superiores 
 

Dos (2) smmlv para financiar matrículas para educación  
preescolar, primaria y secundaria. 

 
PLAZO MÁXIMO: Tres (3) meses para créditos preescolar, primaria y secundaria. 
 

 Los créditos para pregrado se cancelarán  durante el período 
académico. 

 
 Treinta (30) meses para financiar estudios de postgrado. 
  
 
REQUISITOS: Certificación emanada de la correspondiente institución 

educativa, donde conste el valor de la matrícula. 
 
TASA INTERÉS: 1.0% mensual vencido sobre saldo. 
 

         APROBADO POR: Gerencia, comité de crédito o Junta Directiva según su monto. 
  
DESEMBOLSO: El monto del crédito será girado exclusivamente a la(s) 

entidad(es) donde se adelanten los estudios  
 

PARÁGRAFO: Este crédito solo podrá ser utilizado una vez durante el semestre 
académico o periodo establecido para pregrado, preescolar, primaria o secundaria. 
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6.-  GESTIÓN DE CRÉDITO 

 
 
ARTÍCULO 13.-  Esta modalidad se refiere a un crédito que supere la suma 
equivalente a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes, el que se 
atenderá con recursos de la respectiva entidad financiera. 

 
   

PARÁGRAFO: El plazo, garantías, tasas de interés y demás requisitos para acceder a 
este crédito, serán los fijados por la correspondiente entidad con la que se haya 
realizado el convenio. 

 
 
 
7.- CRÉDITOS DE RECREACIÓN 

 
 

ARTÍCULO 14.-  Esta modalidad de préstamo se tramitará bajo los siguientes 
parámetros. 
 
DESTINO: Propiciar y promover la recreación, el turismo y, en general el 

bienestar social del asociado y sus familiares.   
 
BENEFICIARIOS: Asociados a FONDEFIS 
 
MONTO MÁXIMO: Sesenta (60) smmlv. 
 
PLAZO MÁXIMO:  Sesenta (60) meses  
 
REQUISITOS: Si el monto del crédito es hasta ocho (8) smmlv, el soporte será 

la copia de la resolución de vacaciones. 
 
 Si el monto del crédito es superior a ocho (8) smmlv, se deberán 

adjuntar los correspondientes soportes. 
 
DESEMBOLSO: Hasta ocho (8) smmlv, se podrá girar a nombre del asociado 
 
 Superior a ocho (8) smmlv, se girará exclusivamente a nombre 

de la entidad según soporte. 
 
TASA INTERÉS: 1.0% mensual vencido sobre saldo. 
 
MODALIDAD: Nómina  
 
 
 
PARÁGRAFO: Se otorgará llenando los requisitos indispensables para obtener un 
crédito de Gerencia, comité, o de Junta Directiva según su monto. 
 
Los planes turísticos organizados por FONDEFIS, tendrán condiciones especiales: 
 
TASA DE INTERÉS: 1% 
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MONTO MÁXIMO:  Ocho SMLMV (8) 
 
PLAZO MÁXIMO:  Veinticuatro (24) meses 
 
CODEUDOR  No requiere 
 
MODALIDAD: Nómina - BBVA 
 

 
8.-  CRÉDITOS FONDEHOGAR 

 
 

ARTÍCULO 15.- Esta línea de crédito podrá ser utilizada para: 
 

1.- VIVIENDA 
 
 
DESTINO:               a.- Compra de vivienda nueva o usada. 

b.- Liberación de gravamen hipotecario con entidades crediticias. 
c.- Compra de lotes destinados para vivienda. 
d.- Construcción, mejoras y/o reparaciones de vivienda. 
e.- Amortización deuda de vivienda con entidades financieras, 
fondos de empleados, fondos de vivienda formalmente 
constituidos, cooperativas o cualquier entidad legalmente 
autorizada para otorgar créditos de vivienda. 

 
BENEFICIARIOS: Asociados a FONDEFIS 
 
MONTO MÁXIMO: Sesenta (60) smmlv. 
 
PLAZO MÁXIMO: Setenta (72) meses 
 
GARANTÍAS:  Constituir Hipoteca o presentar codeudores. 
   

En cuanto a codeudores,  optar por una de las siguientes 
alternativas: 

 
a). El asociado que con sus aportes, ahorros o cualquier otro 
depósito cubra el 40% del crédito solicitado, requiere un 
codeudor asociado a FONDEFIS. 

 
b). Presentar dos (2) codeudores, uno de los cuales podrá ser no 
asociado siempre que sea empleado de la Fiscalía General de la 
Nación o del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses o asociado pensionado. 

  
Firma de la libranza y el pagaré respectivo, junto con su(s) 
codeudor(es). 

 
En cuanto se opte por los CODEUDORES como garantía, modelo 
del vehículo  podrá ser inferior a 10 años.  Además, en un plazo 
máximo de treinta (30) días calendario, el asociado deberá allegar 
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fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo, en caso 
contrario, se modificará la tasa de interés a la equivalente para 
los créditos de libre inversión vigente.   

    
REQUISITOS:          Formato de solicitud de crédito debidamente diligenciado. 
 

Fotocopia del desprendible de nómina del último mes de labores 
pagado al solicitante y su(s) codeudor(es). 

 
Presentar la promesa de compraventa a nombre del asociado, 
debidamente autenticada  y original del certificado   de libertad y 
tradición del inmueble ofrecido en garantía, cuya fecha de 
expedición no sea mayor a treinta (30) días calendario. 

 
Para hipoteca, presentar avalúo del inmueble a entregar como 
garantía, efectuado por una firma inmobiliaria perteneciente a la 
Lonja de Propiedad Raíz, o por un avaluador perteneciente al 
Registro Nacional de Avaluadores. Este avalúo debe haberse 
realizado con no más de seis (6) meses de anterioridad a la fecha 
de solicitud del crédito, siempre y cuando el valor registrado en el 
recibo de impuesto predial sea inferior al valor solicitado en el 
crédito. 
 
En caso de cancelación de hipoteca o amortización de deuda: 
Certificación  de la entidad financiera, fondos de empleados, 
fondos de vivienda formalmente constituidos, cooperativas o 
cualquier entidad legalmente autorizada para otorgar créditos de 
vivienda, con vigencia no superior a treinta (30) días calendario y 
con proyección a tres (3) meses. 

 
En caso de construcción, mejoras o reparaciones locativas: 
Cotización de la obra correspondiente, y el certificado original  de  
libertad y tradición a nombre del asociado, con una fecha de 
expedición no superior a treinta (30) días calendario.  Una vez 
aprobado el crédito,  deberá presentar el contrato civil de la obra 
autenticado. 

 
TASA INTERÉS: 1.2% mensual vencido sobre saldo: Con hipoteca en primer 

grado. 
 
   1.5% mensual vencido sobre saldo: Con codeudores 
 
APROBADO POR: Junta Directiva. 
 

 
2.- INMUEBLES  DIFERENTES A VIVIENDA  

 
 

DESTINO:  a.- Compra de bienes inmuebles diferentes a vivienda. 
b.- Liberación de gravamen hipotecario con entidades crediticias 
c.- Compra de lotes cuya destinación sea diferente a vivienda.      
d.- Construcción, mejoras y/o reparaciones de inmuebles    
diferentes a vivienda. 
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e.- Amortización deuda de inmuebles diferentes a  vivienda, con 
entidades financieras, fondos de empleados, fondos de vivienda 
formalmente constituidos, cooperativas o cualquier entidad 
legalmente autorizada para otorgar créditos de vivienda. 
    

BENEFICIARIOS: Asociados a FONDEFIS 
 
MONTO MÁXIMO: Sesenta (60) smmlv. 
 
PLAZO MÁXIMO: Setenta (72) meses 
 
GARANTÍAS: En cuanto a codeudores, optar por una de las siguientes 

alternativas: 
 

a). El asociado que con sus aportes, ahorros o cualquier otro 
depósito cubra el 40% del crédito solicitado, requiere un 
codeudor asociado a FONDEFIS. 

 
b).Presentar dos (2) codeudores, uno de los cuales podrá ser no 
asociado siempre que sea empleado de la Fiscalía General de la 
Nación o del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses o asociado pensionado. 

  
Firma de la libranza y el pagaré respectivo, junto con su(s) 
codeudor(es). 

 
REQUISITOS:           Formato de solicitud de crédito debidamente diligenciado. 
 

Fotocopia del desprendible de nómina del último mes de labores 
pagado al solicitante y su(s) codeudor(es). 

 
Presentar la promesa de compraventa a nombre del asociado, 
debidamente autenticada  y original del certificado   de libertad y 
tradición del inmueble ofrecido en garantía, cuya fecha de 
expedición no sea mayor a treinta (30) días calendario. 

    
Para hipoteca, presentar avalúo del inmueble a entregar como 
garantía, efectuado por una firma inmobiliaria perteneciente a la 
Lonja de Propiedad Raíz, o por un avaluador perteneciente al 
Registro Nacional de Avaluadores. Este avalúo debe haberse 
realizado con no más de seis (6) meses de anterioridad a la fecha 
de solicitud del crédito, siempre y cuando el valor registrado en el 
recibo de impuesto predial sea inferior al valor solicitado en el 
crédito. 

 
En caso de cancelación de hipoteca o amortización de deuda: 
Certificación  de la entidad financiera, fondos de empleados, 
fondos de vivienda formalmente constituidos, cooperativas o 
cualquier entidad legalmente autorizada para otorgar créditos de 
vivienda, con vigencia no superior a treinta (30) días calendario y 
con proyección a tres (3) meses. 
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En caso de construcción, mejoras o reparaciones locativas: 
Cotización de la obra correspondiente, y el certificado original  de  
libertad y tradición, donde aparezca como propietario inscrito el 
asociado, con una fecha de expedición no superior a treinta (30) 
días calendario. Una vez aprobado el crédito,  deberá presentar el 
contrato civil de la obra autenticado. 

 
TASA INTERÉS: 1.2% mensual vencido sobre saldo: Con hipoteca en primer grado 

o con codeudores 
 
MODALIDAD: Nómina 
 
APROBADO POR: Junta Directiva 
 
 
ARTÍCULO 16.- Los cheques por concepto del crédito Fondehogar, serán girados así: 
 
a.-  Construcción, mejoras o reparaciones locativas: A nombre del asociado. 
b.- Compra de inmueble: Se girará a nombre del vendedor, según promesa de 
compraventa. 
C.- Cancelación de hipoteca: Se girará a favor de la  entidad financiera,  fondos de 
empleados, fondos de vivienda formalmente constituidos, cooperativas o cualquier 
entidad legalmente autorizada para otorgar créditos de vivienda 
 
 
PARÁGRAFO 1: Para compra de bienes inmuebles, liberación de gravamen hipotecario 
con entidades financieras, fondos de empleados, fondos de vivienda formalmente 
constituidos, cooperativas o cualquier entidad legalmente autorizada para otorgar 
créditos de vivienda o compra de lotes, construcción, mejoras o reparaciones de 
inmuebles, amortización deuda de inmuebles con entidades financieras,  cuya garantía 
sea hipoteca, los desembolsos se harán una vez el asociado presente la primera copia 
de la  escritura en donde conste que presta mérito ejecutivo y certificado de libertad y 
tradición original de no más de un mes de expedido, donde conste el registro de la 
hipoteca. 
 
Para compra de bienes inmuebles, liberación de gravamen hipotecario con entidades 
financieras, fondos de empleados, fondos de vivienda formalmente constituidos, 
cooperativas o cualquier entidad legalmente autorizada para otorgar créditos de 
vivienda o compra de lotes, construcción, mejoras o reparaciones de inmuebles, 
amortización deuda de inmuebles con entidades financieras, cuya garantía sean 
codeudores, el desembolso se hará una vez cumpla con los requisitos, 
comprometiéndose  a presentar el correspondiente certificado de libertad y tradición en 
original , donde conste el registro de la compra o la cancelación del gravamen 
hipotecario, en un plazo máximo de un(1) mes contado a partir de la fecha del 
desembolso.    
 
 
PARÁGRAFO 2: Cuando se adquiera un inmueble a través de remate, se podrán 
cancelar bajo esta modalidad de crédito, todos los costos y gastos que tengan que ver 
con dicha adquisición (administración, boleta fiscal, impuestos, etc.). 
 
ARTÍCULO 17.- La Junta Directiva establecerá un cupo periódico para los créditos 
FONDEHOGAR, dependiendo de la liquidez. 
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ARTÍCULO 18.- Los asociados podrán solicitar créditos en cuantía superior a sesenta 
(60) smmlv, en cuyo caso la Junta Directiva evaluará cada solicitud en particular 
dependiendo de la liquidez. 
 
 
9.- CRÉDITOS PARA VEHÍCULOS 

 
 

DESTINO:                a.- Compra de Vehículos particulares nuevos o usados, cuyo                              
modelo no sea superior a diez (10) años. 

                                              
  b.-  Para liberación de pignoración con entidades crediticias. 
 
BENEFICIARIOS:      Asociados a FONDEFIS 
 
MONTO MÁXIMO:  Sesenta (60) smmlv. 

 
PLAZO MÁXIMO:      Sesenta (60) meses. 
 
GARANTÍAS:            Pignoración del vehículo a nombre de FONDEFIS o codeudores. 

 
En cuanto a codeudores, optar por una de las siguientes        
alternativas: 

 
a). El asociado que con sus aportes, ahorros o cualquier otro 
depósito cubra el 60% del crédito solicitado, NO requiere  
codeudor.  
 
b). El asociado que con sus aportes, ahorros o cualquier otro 
depósito cubra el 40% del crédito solicitado, requiere un 
codeudor asociado a FONDEFIS. 
 
c). Presentar dos (2) codeudores, uno de los cuales podrá ser no 
asociado siempre que sea empleado de la Fiscalía General de       
la Nación o del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, trabajador dependiente de FONDEFIS o asociado 
pensionado. 

  
 Firma de la libranza y el pagaré respectivo, junto con su(s) 
codeudor(es)  
 
                                  

REQUISITOS:         Formato de solicitud de crédito debidamente diligenciado. 
 

                     Fotocopia del desprendible de nómina del último mes de labores  
pagado al solicitante y su(s) codeudor(es). 

 
Adjuntar el original de la Póliza del seguro contra todo riesgo, en 
la que aparecerá como beneficiario FONDEFIS, obligándose a  
renovarla anualmente y presentando dicha renovación en la 
oficina del Fondo, durante la vigencia del crédito. 
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Presentar promesa de compraventa autenticada. 
 

Fotocopia de la tarjeta de propiedad autenticada. 
 

Fotocopia cédula de ciudadanía. 
 

                              Fotocopia autenticada del SOAT 
 

Certificado del revisado del vehículo, expedido por una entidad                        
debidamente autorizada, excepto para vehículos nuevos (de 
concesionario). 

 
DESEMBOLSO:        Los créditos para vehículo se girarán a nombre del vendedor, 

para lo cual se deberá acreditar tal calidad, según promesa de 
compraventa, factura o certificación de la entidad financiera a 
favor de quien está la pignoración. (Concesionario, entidad 
bancaria, persona natural, etc.). 

 
 
TASA INTERÉS: 1.0% mensual vencido sobre saldo: Con pignoración o con 

codeudores  
 
MODALIDAD:  Nómina  
 
RECIPROCIDAD: Diez por ciento (10%) en aportes sociales  
 
APROBADO POR:      Junta Directiva 
 
 
PARÁGRAFO 1.-  En el evento que la garantía ofrecida sea la pignoración del vehículo 
y el asociado no renueve la póliza de seguro,  dentro de los cinco (5) días anteriores al 
vencimiento, lo hará FONDEFIS, cargando dicho valor al asociado, quien deberá firmar 
con antelación un documento donde se compromete a ello.  
 
 
PARÁGRAFO 2.-  Cuando se trate de pignoración, dentro del monto del crédito podrá 
tomar el seguro del vehículo contra todo riesgo para el primer año; a partir del 
segundo año y durante el tiempo que dure el crédito, se comprometerá a presentar la 
renovación de este seguro a FONDEFIS.  Cuando el asociado no haga la renovación, la 
hará FONDEFIS descontado al asociado por nómina o a través del convenio con el 
BBVA. 
 
PARÁGRAFO 3.- En el evento que el crédito esté respaldado con codeudores, no se 
requerirá la póliza de seguro contra todo riesgo. 
 
 
10. CRÉDITOS POR CALAMIDAD: 
 
Esta línea especial está dirigida a atender situaciones de calamidad doméstica de los 
asociados y deberá cumplir las siguientes condiciones: 
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DESTINO:   Calamidad Doméstica  
 
BENEFICIARIOS:  Asociados a FONDEFIS   
 
MONTO MÁXIMO:  ocho (8) smmlv 
 
PLAZO MÁXIMO:  veinticuatro (24) meses 
 
GARANTÍA:   Firma de la libranza y respectivo pagaré 
 
REQUISITOS:   Formato de solicitud de crédito debidamente diligenciado 
 
TASA DE INTERÉS:  0.5% 
 
MODALIDAD:   Nómina – BBVA 
 
APROBADO POR:  Comité de Crédito 
 
CODEUDOR:   No requiere 
 
 
11. CRÉDITOS PARA ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS  
 
 
Esta línea de crédito está destinada a satisfacer necesidades en materia de 
electrodomésticos y se tramitará bajo las siguientes condiciones: 
 
DESTINO:   Adquisición de electrodomésticos   
 
BENEFICIARIOS:  Asociados a FONDEFIS   
 
MONTO MÁXIMO:  Diez (10) smmlv 
 
PLAZO MÁXIMO:  Treinta y seis (36) meses 
 
GARANTÍA:   Firma de la libranza y respectivo pagaré 
 
REQUISITOS:   Formato de solicitud de crédito debidamente diligenciado 
 
TASA DE INTERÉS:  1.3% 
 
MODALIDAD:   Nómina  
  
APROBADO POR:  Comité de Crédito  
 
CODEUDOR: Hasta seis (6) meses no requiere  

Hasta treinta y seis (36) uno (1) excepto cuando los 
aportes cubran el sesenta (60%) del valor del crédito 
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12. CRÉDITO PARA PAGO DE IMPUESTOS 
 
 
Esta línea de crédito está destinada al pago de obligaciones contraídas por los 
asociados por concepto de impuesto (predial, vehículo, renta, etc).  Esta modalidad de 
préstamo se tramitará bajo los siguientes parámetros:   
 
DESTINO:   Cancelación de impuestos    
 
BENEFICIARIOS:  Asociados a FONDEFIS   
 
MONTO MÁXIMO:  Seis (6) meses smmlv 
 
PLAZO MÁXIMO:  Doce (12) meses 
 
GARANTÍA:   Firma de la libranza y respectivo pagaré 
 
REQUISITOS:   Formato de solicitud de crédito debidamente diligenciado 
 
TASA DE INTERÉS:  1.2% 
 
MODALIDAD:   Nómina - BBVA 
 
APROBADO POR:  Gerencia o por el Comité según sea caso   
 
CODEUDOR: Hasta seis (6) meses: NO requiere  
 De seis (6) a doce (12) meses: un codeudor   

  
 
13. CRÉDITO PARA ADQUISICIÓN DE SOAT´S 
 
Esta línea de crédito está destinada al pago del seguro obligatorio SOAT`S de los 
vehículos.  Esta modalidad de préstamo se tramitará bajo los siguientes parámetros:   
 
DESTINO:   Adquisición de SOAT´S    
 
BENEFICIARIOS:  Asociados a FONDEFIS   
 
MONTO MÁXIMO:  VALOR DEL SOAT´S 
 
PLAZO MÁXIMO:  Seis (6) meses BBVA 
    Doce (12) meses Nómina 
 
GARANTÍA:   Firma de la libranza y respectivo pagaré 
 
REQUISITOS:   Formato de solicitud de crédito debidamente diligenciado 
 
TASA DE INTERÉS:  1.2% 
 
MODALIDAD:   Nómina - BBVA 
 
APROBADO POR:  Gerencia  
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CODEUDOR: No requiere   
 
 
14. CRÉDITO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA O CESIÓN DE HIPOTECA 
 
 
Esta línea de crédito está destinada a atender créditos para adquisición de vivienda o 
cesión de hipoteca.  Esta modalidad de préstamo se tramitará bajo los siguientes 
parámetros:   
 
DESTINO:   Compra de vivienda o cesión de hipoteca  
 
BENEFICIARIOS:  Asociados a FONDEFIS   
 
MONTO MÁXIMO:  Sesenta (60) smmlv  
 
PLAZO MÁXIMO:  Setenta y dos (72) meses 
 
GARANTÍA:   Hipoteca – Codeudores  

 
Firma de la libranza y respectivo pagaré 

 
REQUISITOS:   Formato de solicitud de crédito debidamente diligenciado 
 

Fotocopia del desprendible de nómina del último mes de 
labores pagado al solicitante 

 
Presentar la promesa de compraventa a nombre del 
asociado, debidamente autenticada  y original del 
certificado   de libertad y tradición del inmueble ofrecido en 
garantía, cuya fecha de expedición no sea mayor a treinta 
(30) días calendario. 

    
Para hipoteca, presentar avalúo del inmueble a entregar 
como garantía, efectuado por una firma inmobiliaria 
perteneciente a la Lonja de Propiedad Raíz, o por un 
avaluador perteneciente al Registro Nacional de 
Avaluadores. Este avalúo debe haberse realizado con no 
más de seis (6) meses de anterioridad a la fecha de 
solicitud del crédito, siempre y cuando el valor registrado 
en el recibo de impuesto predial sea inferior al valor 
solicitado en el crédito. 

 
En caso de cancelación de hipoteca o amortización de 
deuda: Certificación  de la entidad financiera, fondos de 
empleados, fondos de vivienda formalmente constituidos, 
cooperativas o cualquier entidad legalmente autorizada 
para otorgar créditos de vivienda, con vigencia no superior 
a treinta (30) días calendario y con proyección a tres (3) 
meses. 
 

Codeudores  En cuanto a codeudores, optar por una de las siguientes        
alternativas: 
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a). El asociado que con sus aportes, ahorros o cualquier 
otro depósito cubra el 60% del crédito solicitado, NO 
requiere  codeudor.  

 
b). El asociado que con sus aportes, ahorros o cualquier 
otro depósito cubra el 40% del crédito solicitado, requiere 
un codeudor asociado a FONDEFIS. 

 
c). Presentar dos (2) codeudores, uno de los cuales podrá 
ser no asociado siempre que sea empleado de la Fiscalía 
General de       la Nación o del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, trabajador 
dependiente de FONDEFIS o asociado pensionado. 

  
Firma de la libranza y el pagaré respectivo, junto con su(s) 
codeudor(es)  
 

 
 
TASA DE INTERÉS:  1.0% 
 
MODALIDAD:   Nómina  
 
APROBADO POR:  Junta Directiva 
 
RECIPROCIDAD:  Diez por ciento (10%) en aportes sociales  
 
 
 
15. CRÉDITO PARA REFORMA O REMODELACIÓN DE VIVIENDA  
 
Esta línea de crédito está destinada a atender créditos para construcción, mejoras, 
remodelación y/o reparaciones en la vivienda del asociado. Esta modalidad de 
préstamo deberá cumplir las siguientes condiciones:   
 
DESTINO: Construcción, mejoras, remodelación y/o reparaciones en 

la vivienda de propiedad del asociado   
 
BENEFICIARIOS:  Asociados a FONDEFIS   
 
MONTO MÁXIMO:  Cuarenta (40) smmlv   
 
PLAZO MÁXIMO:  Cuarenta y ocho (48) meses 
 
GARANTÍA:   Codeudores – Hipoteca  

 
En cuanto a codeudores, optar por una de las siguientes        
alternativas: 
 
a). El asociado que con sus aportes, ahorros o cualquier 
otro depósito cubra el 60% del crédito solicitado, NO 
requiere  codeudor.  
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b). El asociado que con sus aportes, ahorros o cualquier 
otro depósito cubra el 40% del crédito solicitado, requiere 
un codeudor asociado a FONDEFIS. 

 
c). Presentar dos (2) codeudores, uno de los cuales podrá 
ser no asociado siempre que sea empleado de la Fiscalía 
General de       la Nación o del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, trabajador 
dependiente de FONDEFIS o asociado pensionado. 

  
Firma de la libranza y el pagaré respectivo, junto con su(s) 
codeudor(es)  
 
En cuenta a hipoteca Presentar la promesa de 
compraventa a nombre del asociado, debidamente 
autenticada  y original del certificado   de libertad y 
tradición del inmueble ofrecido en garantía, cuya fecha de 
expedición no sea mayor a treinta (30) días calendario. 

    
Para hipoteca, presentar avalúo del inmueble a entregar 
como garantía, efectuado por una firma inmobiliaria 
perteneciente a la Lonja de Propiedad Raíz, o por un 
avaluador perteneciente al Registro Nacional de 
Avaluadores. Este avalúo debe haberse realizado con no 
más de seis (6) meses de anterioridad a la fecha de 
solicitud del crédito, siempre y cuando el valor registrado 
en el recibo de impuesto predial sea inferior al valor 
solicitado en el crédito. 

 
En caso de cancelación de hipoteca o amortización de 
deuda: Certificación  de la entidad financiera, fondos de 
empleados, fondos de vivienda formalmente constituidos, 
cooperativas o cualquier entidad legalmente autorizada 
para otorgar créditos de vivienda, con vigencia no superior 
a treinta (30) días calendario y con proyección a tres (3) 
meses. 
 

 
REQUISITOS:   Formato de solicitud de crédito debidamente diligenciado 
 

Fotocopia del desprendible de nómina del último mes de 
labores pagado al solicitante y su(s) codeudor(es). 
 
Contrato de la obra correspondiente y certificado original 
de libertad y tradición a nombre del asociado, con una 
fecha de expedición no superior a treinta (30) días 
calendario.   

 
TASA DE INTERÉS:  1.2% 
 
MODALIDAD:   Nómina  
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APROBADO POR:  Junta Directiva   
 
 
16. LÍNEA DE CRÉDITO PARA COMPRA DE CARTERA  
 
Esta modalidad de crédito tiene las siguientes condiciones:   
 
DESTINO: Compra de cartera diferentes a Los créditos vigentes con 

FONDEFIS   
 
BENEFICIARIOS:  Asociados a FONDEFIS   
 
MONTO MÁXIMO:  Sesenta (60) smmlv   
 
PLAZO MÁXIMO:  Sesenta (60) meses 
 
GARANTÍA:   Codeudores  

 
En cuanto a codeudores, optar por una de las siguientes        
alternativas: 
 
a). El asociado que con sus aportes, ahorros o cualquier 
otro depósito cubra el 60% del crédito solicitado, NO 
requiere  codeudor.  

 
b). El asociado que con sus aportes, ahorros o cualquier 
otro depósito cubra el 40% del crédito solicitado, requiere 
un codeudor asociado a FONDEFIS. 

 
c). Presentar dos (2) codeudores, uno de los cuales podrá 
ser no asociado siempre que sea empleado de la Fiscalía 
General de       la Nación o del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, trabajador 
dependiente de FONDEFIS o asociado pensionado. 

  
Firma de la libranza y el pagaré respectivo, junto con su(s) 
codeudor(es)  

 
REQUISITOS:   Formato de solicitud de crédito debidamente diligenciado 
 

Fotocopia del desprendible de nómina del último mes de 
labores pagado al solicitante y su(s) codeudor(es). 
 

TASA DE INTERÉS:  1.0% a 36 meses 
    1.1% a 48 meses  
    1.2% a 60 meses  
 
MODALIDAD:   Nómina  
 
APROBADO POR:  Junta Directiva   
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ARTÍCULO 19: El comité de Crédito evaluará trimestralmente la tasa de interés, la 
cual estará siempre por debajo de la tasa de interés bancario, salvo situaciones 
extraordinarias de la economía nacional, y hará las recomendaciones pertinentes a la 
Junta Directiva.  
 
 
ARTÍCULO 20.-  De acuerdo con la Resolución No. 1507 de noviembre 27 de 2001, 
expedida por la superintendencia de la Economía Solidaria,  para el otorgamiento de 
los créditos se observará obligatoriamente: Capacidad de pago, ingresos y egresos del 
deudor, solvencia del deudor y liquidez.  Adicionalmente, para los créditos superiores a 
treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se consultará la información 
comercial proveniente de una central de riesgo, tanto para el deudor, como para sus 
codeudores. 
 
 
ARTÍCULO 21.-  Los intereses de mora serán cancelados a la tasa máxima legal 
mensual sobre el valor en mora. 

 

 
CAPÍTULO III 

 
REFINANCIACIÓN 

 
 

ARTÍCULO 22.-  Para obtener refinanciación el asociado deberá haber cancelado por 
los menos el veinte por ciento (20%) del mismo, cubriendo el saldo con el nuevo 
crédito. 

 
 

ARTÍCULO 23.-  En el evento de morosidad en los pagos, la Junta Directiva o la 
Gerencia, según el caso, analizará individualmente cada solicitud de refinanciación. 

 
 

ARTÍCULO 24.- Para presentar solicitud de refinanciación,  el asociado debe cancelar 
previamente los intereses de mora y bastará con presentar dicha solicitud por escrito. 
 
 
ARTÍCULO 25.-  En el evento que el asociado solicite por escrito una reliquidación que 
implique variación en el monto de la cuota periódica o en el plazo acordado 
inicialmente, será aprobado según su competencia,   previo aviso y autorización de la 
pagaduría. Solo aplicará para créditos de comité y junta directiva, excepto 
Fondehogar.   

 
 

ARTÍCULO 26.-   Cuando  un crédito supere morosidad de sesenta (60) días será 
reportado a las centrales de riesgos. 
 
Al asociado que presente morosidad superior a noventa (90) días en el pago de un 
crédito, le será iniciado el cobro ejecutivo. 
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ARTÍCULO 27.-  Al asociado que se desvincule de la entidad  se le hará exigible el 
pago total del crédito.  Después de dos (2) meses de mora en la cancelación del 
crédito le será iniciado el cobro ejecutivo a él y su(s) codeudor(es), y reportado a las 
centrales de riesgos. 

 
 

ARTÍCULO 28.-  El asociado que incurra en morosidad y su crédito sea enviado a 
cobro ejecutivo, será sancionado con la suspensión del servicio de crédito por un lapso 
hasta de seis (6) meses, mediante acuerdo expedido por la Junta Directiva. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

RECIPROCIDAD 
 

ARTÍCULO 29.-  Para acceder a un crédito, el asociado deberá tener como mínimo un 
veinte por ciento (20%) del crédito en aportes sociales y/o ahorros permanentes, que 
podrá completar consignando el excedente o descontando ese valor del mismo crédito 
que solicita. 

 
 

ARTÍCULO 30.-  El asociado que con sus aportes, ahorros o cualquier otro depósito 
cubra el sesenta (60%) del total del crédito solicitado,  no requiere codeudores y será 
aprobado por gerencia. 
 
 

CAPÍTULO V 
 

CRÉDITOS SIMULTÁNEOS 
 
 

ARTÍCULO 31.-  No podrá otorgarse a un mismo asociado créditos que sumados 
superen cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

CODEUDORES 
 

 
ARTÍCULO 32.-  Un asociado no puede ser codeudor de más de dos créditos, y una 
persona no asociada empleada de la Fiscalía General de la Nación o del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, trabajador dependiente de FONDEFIS, 
o asociado pensionado, será aceptada para respaldar un solo crédito.  
 
PARÁGRAFO 1. Los CDAT`S podrán servir como garantía para no requerir codeudor, 
siempre que el monto sea igual o superior al monto del crédito y su duración sea igual 
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o superior al plazo de la solicitud del crédito, pero no se tendrán en cuenta como 
reciprocidad.  
  
 
 

CAPÍTULO VII 
 

CRÉDITOS A MIEMBROS   DE JUNTA DIRECTIVA, COMITÉ DE 
CONTROL SOCIAL Y GERENTE. 

 
 

ARTÍCULO 33.-  Los créditos de los miembros de la Junta Directiva y de Comité de 
Control Social se otorgarán en iguales condiciones que a cualquier otro asociado, y se 
informarán a la Junta Directiva. 

 
 

ARTÍCULO 34.-  Los créditos solicitados por el Gerente se otorgarán en iguales 
condiciones que a cualquier otro asociado, pero solo serán aprobados  por la Junta 
Directiva. 

 
 

ARTÍCULO 35.-  El seguro de vida con el cual se ampara cada crédito, será pagado 
por el solicitante; adicionalmente cancelará el valor correspondiente a su consulta a la 
central de riesgo y la de sus codeudores. 

 
 

ARTÍCULO 36.-  El presente reglamento sustituye en todos sus artículos al anterior  y 
rige a partir de la aprobación de la Junta Directiva. 

 
 

El presente reglamento fue considerado y aprobado por la Junta Directiva en su sesión 
ordinaria realizada el día doce (12) de febrero de dos mil catorce (2.014). 

 
 
 
 
 
 

JUAN LUIS PARRA MALDONADO   ELGA L. DURÁN ARCINIEGAS  
Presidente        Secretaria
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REGLAMENTO DE CRÉDITO 

 
 
 

ACUERDO No. 002 - 2011 
 
 

 
 
En reunión ordinaria de Junta Directiva, se acordó modificar el Reglamento de 
Crédito, para las siguientes Modalidades, así: 
 
MODALIDAD    TASA DE INTERÉS PLAZO 
 
AVANCES      1.5%    1 mes  
CRÉDITO DE CALAMIDAD  0.5%   24 meses 
COMPRA DE CARTERA    1.0%   Hasta 36 meses 
      1.1%   Hasta 48 meses 
      1.2%   Hasta 60 meses 
CRÉDITOS SIN CODEUDOR   1.35%   Hasta 36 meses 
      1.40%   Hasta 48 meses 
      1.45%   Hasta 60 meses 
 
El monto máximo para los créditos sin codeudor será de 20 S.M.L.M.V y aplicará 
para cualquier modalidad de crédito. 
 
Se firma en Bucaramanga, en sesión ordinaria del catorce (14) de noviembre de 
dos mil doce (2.012), según consta en el Acta No. 13.  
 
 
 
 
 
 
HENRY JESÚS ARDILA PLATA  NYDIA JANNETH MORENO BELTRÁN 
Presidente      Secretaria  


