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REGLAMENTO DE CRÉDITO 

FECHA DE CREACIÓN: 11/02/2009 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/08/2017 

 

 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Caja de Compensación Familiar del 
Valle del Cauca – Fondecom, en uso de sus atribuciones legales conferidas por el Artículo 
81 del Estatuto vigente y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que es característica de los Fondos de Empleados, el ejercicio de una actividad 
socioeconómica, tendiente a satisfacer las necesidades de sus asociados y procurar su 
bienestar, de conformidad con su objeto social.  
 
2. Que Fondecom, en desarrollo de su objeto social debe prestar servicios de ahorro y 
crédito en forma directa y únicamente a sus asociados en las modalidades y requisitos 
que establezcan los reglamentos y de conformidad con lo que dispongan las normas 
sobre la materia.  
 
 

ACUERDA: 
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
ARTÍCULO 1: Todo asociado a Fondecom podrá solicitar crédito previo cumplimiento de 
las siguientes condiciones: 
 

a. Estar hábil como asociado. 
b. Que lleve, como mínimo, seis (6) meses de estar vinculado a Fondecom como 

asociado nuevo o re asociado (aplica para las líneas de crédito vivienda, 
crediaportes, crediexpress y calamidad). 

c. Presentar buen hábito de pago en las centrales de información financiera. 
d. No tener embargos salariales como titular de la obligación que genera el embargo 

(Aplica para el deudor y el deudor solidario). 
 
ARTÍCULO 2: Fondecom otorgará crédito a sus asociados observando el pleno 
cumplimiento de los siguientes criterios: 
 

a) Que las deducciones de nómina no superen en ningún caso el 50% del salario 
neto, teniendo en cuenta los descuentos de ley, tal como lo establece la Ley 1527 
del 27 de abril de 2012 (también llamada ley de libranza). 

b) Que el nivel de endeudamiento, teniendo en cuenta las obligaciones con 
Fondecom y en entidades externas, no sea superior al 65% de sus ingresos 
totales certificables. 

c) Que la sumatoria total de los créditos del asociado, no supere dieciséis (16) veces 
su salario, sin tener en cuenta en esta sumatoria las líneas de vivienda y vehículo. 
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Parágrafo: para casos excepcionales donde el nivel de endeudamiento supere el 50%, se 
aceptarán otras formas de recaudo, diferentes a libranza, previa presentación de los 
soportes requeridos y la aprobación del ente respectivo. 
La fecha de radicación de las solicitudes de crédito se considerará a partir de la recepción 
de la totalidad de los documentos requeridos según la línea de crédito que genera la 
solicitud. 
 
A los asociados con contrato a término fijo se les otorgarán créditos con plazos que vayan 
hasta el vencimiento de su contrato, en caso de que tengan antigüedad en la empresa 
mayor a un (1) año, la aprobación se hará bajo las condiciones generales de este 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 3: Todo Asociado que solicite crédito debe presentar debidamente 
diligenciados los siguientes documentos: 
 

 Formato original de Solicitud de Crédito debidamente firmado por el solicitante y 
su(s) deudor(es) solidarios, cuando al momento de presentar la solicitud así se 
requiera. 

 
 Pagaré y carta de instrucciones originales, ambos documentos firmados por el 

solicitante y su(s) deudor(es) solidario(s), en caso de requerirse deudor(es) 
solidario(s); Los mencionados documentos deberán igualmente contar con las 
respectivas huellas dactilares de todos los firmantes,  completamente legibles 
y para montos superiores a 8 SMMLV, deben diligenciarse en presencia de un 
colaborador de Fondecom o registrar el pagaré ante notaría. 
 

 Fotocopia del comprobante de pago de los dos (2) últimos pagos recibidos del 
deudor y su(s) deudor(es) solidario(s), en caso de requerirse deudor(es) 
solidario(s); No se aceptarán comprobantes donde se incluyan pagos por 
vacaciones, bonificaciones o con ausentismo. 
 

 Formato de declaración de asegurabilidad exigido por la compañía de seguros 
para poder incluirlo en la póliza de vida deudores, debidamente diligenciado y 
firmado por el asociado, para toda solicitud cuyo valor sea mayor o igual a 41 
SMMLV, o donde la sumatoria de los créditos vigentes, incluido el que se está 
tramitando, sobrepasen el monto establecido.  
 

 Cuando al momento de realizar una nueva solicitud de crédito, haya transcurrido 
un año o más desde la última obligación tramitada por el asociado con Fondecom, 
será indispensable que dicho asociado actualice sus datos mediante el formato 
denominado: "Actualización de Datos". 
 

 Los soportes adicionales requeridos, según la línea de crédito solicitada. 
 

 Si el crédito requiere garantías, deberán adjuntarse los documentos mencionados 
en el capítulo II de este reglamento.  

 
Para determinar el nivel de endeudamiento y la capacidad de pago de un asociado, en 
todos los casos se tendrá en cuenta la información que suministren las centrales de riesgo 
(endeudamiento externo). En caso de presentar valores en mora externamente, se debe 
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adjuntar paz y salvo o autorizar el pago de dicha mora, en cuyo caso Fondecom girará 
directamente al acreedor de la deuda. 
 
No se recibirán documentos con tachones, enmendaduras, mal diligenciados, impresos en 
papel fax o con datos incompletos. Tampoco se radicarán solicitudes de crédito a las que 
les falte alguno de los documentos exigidos. 
 
ARTÍCULO 4: El desembolso de los créditos aprobados se hará en un término máximo de 
quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de radicación a 
satisfacción, sujeto a la disponibilidad de recursos financieros por parte de Fondecom, la 
línea de crédito, el orden de llegada de la solicitud de crédito, el cumplimiento a cabalidad 
de las garantías exigidas, las fechas de radicación y aprobación, y se hará a la tasa de 
interés vigente al momento del estudio. 
 
ARTÍCULO 5: Las solicitudes de crédito deberán ser presentadas para su radicación, en 
las oficinas de Fondecom, o ante el colaborador que visite periódicamente las diferentes 
sedes y se estudiarán en estricto orden de llegada. Únicamente tendrán prelación las 
solicitudes de crédito de calamidad doméstica o situaciones contingentes de suma 
urgencia manifiesta, que requieran de un tratamiento excepcional por parte del Fondo de 
Empleados. 
 
ARTÍCULO 6: Las obligaciones económicas contraídas por los asociados con Fondecom, 
deberán ser canceladas de acuerdo a las condiciones establecidas en el formato de 
amortización del crédito. 
 
Al asociado que incurra en mora por no cancelar las cuotas pactadas, se le liquidarán 
intereses moratorios sobre cuotas de capital dejadas de cancelar, a la máxima tasa legal 
autorizada por la ley, los cuales se calcularán en forma proporcional al tiempo que dure la 
mora. 
 
Los asociados pensionados y por extensión podrán pagar sus cuotas a través de 
cualquiera de los medios utilizados por Fondecom para tal fin.   
 
ARTÍCULO 7: A todo crédito se le podrán hacer abonos extras por caja, diferentes a los 
pactados inicialmente, en el momento y cuantía que cada asociado determine.  De esta 
forma, podrá reducirse el plazo del vencimiento del crédito o el valor de las cuotas del 
mismo, de acuerdo a la solicitud del asociado. 
 
ARTÍCULO 8: Los asociados podrán pactar cuotas extras únicamente para las líneas de 
crédito de vivienda y de reparaciones locativas, hasta el 50% del valor del crédito, 
comprometiendo la prima de servicios y/o las bonificaciones de navidad, sin sobrepasar el 
80% de cada una de ellas y se podrá pactar el 100% de las cesantías. 
 
Para la línea de crédito especial se pueden pactar cuotas extras, por todo concepto, hasta 
por el 100% del monto del crédito. 
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CAPÍTULO II  
GARANTÍAS 

 
ARTÍCULO 9: Podrán servir como garantía de los créditos otorgados: 
 

- Los Aportes (Se consideran como aportes la sumatoria del Ahorro Permanente y los 
Aportes Sociales). 

- Pignoración de cesantías en fondo privado. 
- Endoso de depósitos voluntarios constituidos en Fondecom. 
- Endoso de CDT debidamente registrado en la entidad financiera emisora del título. 
- Deudores solidarios. 
- Hipoteca. 
- Pignoración de vehículos. 
- Fondo de garantías. 

 
Las garantías exigidas de acuerdo al descubierto de la cartera (cartera menos aportes), 
serán: 
 

a) Para asociados con ingreso mensual menor a 2.5 SMMLV: 
 

 A partir de un descubierto de dos (2) veces su salario, se solicita un (1) 
codeudor. 

 A partir de un descubierto de cuatro (4) veces su salario, se solicitan dos 
(2) codeudores. 

 A partir de un descubierto de diez (10) veces su salario, se solicita garantía 
real. 

 
b) b) Para asociados con ingreso mensual a mayor a 2.5 SMMLV y menor o igual a 

3.5 SMMLV: 

 A partir de un descubierto de dos (2) veces su salario, se solicita un (1) 
codeudor. 

 A partir de un descubierto de tres (3) veces su salario, se solicitan dos (2) 
codeudores. 

 A partir de un descubierto de ocho (8) veces su salario, se solicita garantía 
real. 
 

c) Para asociados con ingreso mensual a mayor a 3.5 SMMLV: 

 A partir de un descubierto de dos (2) veces su salario, se solicita un (1) 
codeudor. 

 A partir de un descubierto de tres (3) veces su salario, se solicitan dos (2) 
codeudores. 

 A partir de un descubierto de seis (6) veces su salario, se solicita garantía 
real. 

 
El fondo de garantías reemplaza los codeudores, pero solo podrá tomarse si la calificación 
en las centrales de riesgo supera los 650 puntos y que no haya tenido reportes negativos. 
 
ARTÍCULO 10: Deudor solidario: Un crédito podrá respaldarse con deudor solidario, sea 
o no asociado a Fondecom, siempre que cumpla con las siguientes condiciones: 
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a) La sumatoria de las codeudas que tenga un deudor solidario, no podrá exceder 10 
veces su salario. 

b) El salario del deudor solidario, debe ser como mínimo, el 80% del salario del  
asociado solicitante. 

c) Para deudores solidarios externos que tengan un contrato laboral, se debe 
presentar constancia de contratación  con antigüedad mayor a doce (12) meses y 
extracto bancario. 

d) Para deudores solidarios independientes, se deben certificar los ingresos 
presentando los últimos pagos de seguridad social y los extractos bancarios de los 
últimos tres (3) meses. En caso de no manejar cuentas bancarias, Fondecom se 
reservará el derecho de hacer visita ocular. 

e) Si el deudor solidario tiene ingresos por arrendamiento, debe presentar contrato 
con firmas autenticadas y certificado de tradición del inmueble. 

f) Para créditos con montos mayores a 10 SMMLV o créditos respaldados con 
deudores solidarios no asociados, se deben presentar personalmente los 
deudores solidarios. En ciudades donde no haya punto de atención de Fondecom, 
se debe remitir el pagaré y la carta de instrucciones con las firmas de los deudores 
solidarios autenticadas en notaría. 

 
ARTÍCULO 11: Se consideran como garantía real: 
 

a) Hipoteca de bienes Inmuebles o cesión hipotecaria por parte de la entidad 
bancaria u otro tenedor del bien que se ofrece en garantía. Si en la escritura del 
inmueble aparecen, además del asociado, otros beneficiarios, estos deben firmar 
como codeudores en las solicitudes de crédito amparadas por esta garantía. 

b) Pignoración de vehículos asegurables. 
 
En caso de remates o embargos por otras entidades, podrá considerarse, mientras se 
constituye la garantía real, la presentación de codeudores (el número de estos será 
definido por el Comité de Crédito) o carta de compromiso de endoso de garantía 
hipotecaria por parte de las entidades financieras, siempre y cuando dicho endoso 
respalde la obligación que se tiene. 

 
ARTÍCULO 12: En ningún caso se podrá reemplazar una garantía por otra que no proteja 
de manera adecuada el valor de los créditos que respalde. 
 
Parágrafo: Cuando se tenga constituida una garantía hipotecaria a favor de Fondecom y 
se solicite un nuevo crédito amparado con esta, se deberá actualizar  el avaluó si el 
anterior es mayor a un (1) año y se debe presentar certificado de tradición no mayor a un 
(1) mes. 

 
CAPÍTULO III 

LÍNEAS DE CRÉDITO Y PLAZOS 
 

ARTÍCULO 13: VIVIENDA (Plazo hasta 96 meses): Crédito otorgado para la compra de 
vivienda nueva o usada, compra de lote, construcción en sitio propio o cancelación 
compra de cartera de deuda hipotecaria de un bien inmueble. 
 
Para el financiamiento del crédito de vivienda, la Junta Directiva de Fondecom 
determinará un Fondo agotable de carácter rotatorio. El cupo de crédito a otorgar por esta 
línea, estará sujeto a la capacidad de pago del asociado de acuerdo a como se establece 
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en las normas generales del presente reglamento, y máximo podrá ser el 70% del valor 
del avaluó del inmueble a adquirir; para vivienda nueva de interés prioritario hasta el 80%. 
 
Se establece que para poder tener derecho a este crédito, se debe haber constituido con 
anterioridad un Ahorro Programado o CDAT para la compra de vivienda, cuyo monto al 
momento de la solicitud de crédito debe ser equivalente mínimo al 2% del valor de la 
vivienda a adquirir, el cual debe tener una vigencia igual o superior a seis (6) meses. Para 
tramitar crédito de vivienda, el solicitante deberá tener una antigüedad continua mínima 
de un (1) años como asociado a Fondecom. 
 
Los asociados que requieran crédito para la compra de un bien inmueble, pero que ya 
poseen una propiedad, podrán tramitarlo por la línea de vivienda, pero con un incremento 
en  la tasa de dos (2) puntos porcentuales. Si el inmueble a adquirir es hipotecado, su 
clasificación será vivienda, de lo contrario su clasificación será vivienda consumo a un 
plazo de cinco (5) años y a la tasa de un crédito de Libre Inversión. 
 
Cuando el destino del crédito aprobado sea la de construcción en lote propio de una 
vivienda de habitación para el mismo asociado, este deberá gestionar la declaración de 
construcción ante los estamentos que corresponda, tan pronto se termine el proceso 
construcción como tal, para lo cual Fondecom da un tiempo máximo de seis (6) meses. 
De no cumplir con dicho trámite, el crédito se re liquidará a la tasa de línea de crédito de 
libre inversión vigente, eliminando las cuotas extras pactadas con las cesantías.  
 
Por esta línea se prestará el menor valor entre el 70% del valor del avalúo comercial de la 
vivienda y la capacidad de pago que arroje el análisis al solicitante, para el caso de 
compra, o del presupuesto de obra, en el caso de la construcción en sitio propio. Para el 
desembolso de este crédito es necesario constituir un seguro contra todo riesgo a favor 
de Fondecom, que ampare la vivienda dada en garantía. 
 
ARTÍCULO 14: REPARACIONES LOCATIVAS (Plazo hasta 60 meses): Se podrá 
adquirir este crédito para cubrir gastos por adecuaciones o reparaciones en bienes 
inmuebles de propiedad del asociado, su cónyuge con sociedad conyugal vigente, si es 
casado, o sus padres si es soltero, siempre y cuando se encuentre registrado en el 
certificado de tradición.  Solo se podrán comprometer cuotas extras por cesantías si el 
bien pertenece al asociado o su cónyuge (Código Sustantivo de Trabajo - CST).  
 
Cuando esta línea de crédito vaya a ser respaldado con hipoteca en favor de Fondecom, 
se aplicará la misma tasa del crédito de vivienda, pero el plazo seguirá siendo máximo de 
cinco (5) años. 
 
ARTÍCULO 15: LIBRE INVERSIÓN (Plazo hasta 60 meses): Se otorgará a los 
asociados para su libre destinación. 
 
Todo asociado podrá acceder a tantos créditos de libre inversión le permitan su capacidad 
de pago y sus garantías. 
 
ARTÍCULO 16: ESPECIAL (Plazo hasta 6 meses): Se denomina como crédito especial 
aquel que se maneja a una sola cuota. 
 
El asociado que no cancele este crédito en la fecha estipulada, el mismo será 
refinanciado bajo la modalidad de libre inversión.   
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Por tratarse de un crédito a corto plazo, el otorgamiento de este crédito no requerirá la 
constitución de garantía real, ni estará sujeto al nivel de endeudamiento permitido. 
 
Para esta línea de crédito sólo se permitirá para el descuento por nómina de cuotas extras 
por concepto de prestaciones legales o extralegales, tales como: prima legal, bonificación 
de navidad, prima de antigüedad y prima de vacaciones. Si el pago de la cuota extra es 
por caja, deberá certificar el ingreso con el que respaldará la deuda. 
 
ARTÍCULO 17: CRÉDI APORTES (Plazo hasta 60 meses): El cupo máximo a otorgar de 
este crédito será hasta la diferencia entre la sumatoria de los créditos vigentes, incluido el 
nuevo crédito y el saldo que figura en sus aportes sociales y ahorro permanente, al 
momento de presentar la solicitud. 
 
Este crédito no estará sujeto a la antigüedad en Fondecom ni al cupo por salario, pero sí 
al máximo nivel de endeudamiento establecido. 
 
ARTÍCULO 18: EDUCACIÓN (Plazo hasta 36 meses): Este crédito se podrá solicitar 
para pago de todo tipo de gastos relacionados con la educación del asociado y/o su grupo 
familiar primario (incluye sólo aquellos que aparezcan registrados en la base de datos de 
Fondecom).  
 
El desembolso se generará, preferiblemente, mediante cheque con sello restrictivo girado 
a nombre de la entidad educativa, que deberá estar aprobada por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
Toda solicitud deberá estar acompañada de una fotocopia de la constancia expedida por 
la institución educativa o documento equivalente donde conste el nombre e identificación 
del estudiante, el concepto de la cancelación y el valor de la misma.  Para los casos de 
reembolso al asociado, la constancia de pago no podrá tener una fecha mayor a treinta 
(30) días. 
 
ARTÍCULO 19: VEHÍCULO CON GARANTÍA REAL (Plazo hasta 60 meses): Crédito 
para la compra de vehículo nuevo o usado.  Para este último, el modelo a comprar no 
podrá exceder a nueve (9) años de antigüedad a la fecha de solicitud del crédito, siempre 
y cuando el vehículo sea aceptado en la póliza de seguro.  Para vehículo nuevo se 
financiara hasta el 70% del valor de compra y para vehículo usado el 50% del valor 
asegurable de acuerdo con las tablas de Fasecolda, debiendo constituirse un seguro 
contra todo riesgo a favor de Fondecom, que ampare el vehículo dado en garantía.   
 
Para tramitar este crédito, Fondecom determinará las garantías. 
 
ARTÍCULO 20: COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS (Plazo hasta 36 meses): 
Este crédito se otorgará para la adquisición de bienes o servicios, mediante orden de 
convenios o cheque con sello restrictivo girado a nombre de la empresa en la cual 
realizará la compra, de lo contrario, se girará al asociado, previa presentación de la 
factura. No se aceptarán facturas mayores a treinta (30) días. Esta línea de crédito puede 
ser accedida sin necesidad de tener antigüedad en Fondecom. 
 
ARTÍCULO 21: MICROEMPRESARIAL (Plazo hasta 36 meses con un periodo de 
gracia de hasta 6 meses): Se otorgará para la creación o apalancamiento de una 



Código: MSF-RG-001 Versión: 01 Página 8 de 11 

Este documento deja de ser controlado al ser impreso 

 

empresa, máximo por el 70% del valor del proyecto, sin que sobrepase 25 SMMLV, previa 
presentación del certificado de viabilidad del mismo y el cumplimento de las demás 
condiciones establecidas en el presente reglamento, entre ellas una antigüedad mínima 
como asociado a Fondecom de seis (6) meses. 
 
La garantía a requerir, si fuera el caso, dependerá del monto establecido y será fijada por 
Fondecom. 
 
El nivel de endeudamiento no será tenido en cuenta, se considerarán los ingresos que 
genere el emprendimiento y el pago se realizará por caja en periodos quincenales o 
mensuales, de acuerdo al flujo de caja del proyecto.  En caso de incumplir con el pago, la 
cuota será descontada por nómina sin previo aviso. 
 
 
ARTÍCULO 22: TURISMO (Plazo hasta 36 meses): Línea de crédito para asociados que 
deseen viajar. 
 
Los asociados que así lo soliciten, podrán incluir en el valor del crédito hasta un 20% 
adicional al valor de la cotización, con el propósito de cubrir otros gastos no previstos en 
el paquete, este valor se girará al asociado. 
 
Fondecom emitirá orden de convenios o cheque con sello restrictivo girado a nombre de 
la empresa en la cual realizará la compra, de lo contrario, se girará al asociado, previa 
presentación de la factura. No se aceptarán facturas mayores a treinta (30) días. 
 
ARTÍCULO 23: TURISMO LARGO PLAZO CON FONDECOM (Plazo hasta 36 meses 
sin intereses durante los primeros doce (12) meses): Línea de crédito para asociados 
que se inscriban en eventos de viajes y excursiones programadas por Fondecom. 
 
ARTÍCULO 24: CALAMIDAD DOMÉSTICA (Plazo hasta 24 meses - Cupo 5 SMMLV): 
Se considera como Calamidad Doméstica cuando el asociado incurre en gastos 
económicos por situaciones como las siguientes: 
 
  Muerte de un familiar: Cónyuge, hijos, padres y hermanos. 
 Urgencias Médicas. 
 Viaje del asociado por muerte o enfermedad de un miembro del mismo grupo familiar. 
 Pérdida o daño de bienes de primera necesidad por catástrofe o accidente. 
 Otra causal estudiada y aprobada por el Comité de Crédito. 
 
Para este crédito no se exigirá una antigüedad mínima en el fondo de empleados, ni 
estará sujeto a nivel de endeudamiento. 
 
Las solicitudes deberán soportarse con documentos originales que comprueben 
plenamente la calamidad presentada y los gastos en que incurrió el asociado. 
 
ARTÍCULO 25: CRÉDITOS SIN INTERESES - (plazo hasta 12 meses): Se otorgará en 
los casos de servicios especiales tales como: vacunas, servicios de emergencia médica y 
eventos o bonos programados por Fondecom.  También se utilizará para el cobro de 
sanciones por inasistencia a eventos organizados por Fondecom, en los que el asociado 
ya se encontraba inscrito. 
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Esta línea de crédito no estará sujeta a lo estipulado en el artículo dos (2) de este mismo 
reglamento, en relación con el cupo máximo de crédito a otorgar. 
 
ARTÍCULO 26: COMPRA DE CARTERA (Plazo hasta 60 meses): Línea destinada a 
comprar los saldos de cartera que el asociado tenga en entidades financieras. 
 
ARTÍCULO 27: CREDI EXPRESS (Plazo hasta 24 meses): Es un cupo de crédito 
rotativo de libre destinación, que se refinancia automáticamente cada vez que se utiliza, y 
se accede a través de la tarjeta Fondecom. 
 
El cupo máximo para asociados con antigüedad menor a seis (6) meses será el 50% del 
salario del asociado y cuando se exceda ese límite de antigüedad, el cupo se otorgará de 
acuerdo a la capacidad de pago y al nivel de riesgo que se evalúa durante su aprobación.  
 
El cupo será aprobado por el ente aprobador que corresponda. 
 
Se evaluará periódicamente el nivel del riesgo de los cupos otorgados y los mismos 
podrán ser aumentados o disminuidos, de acuerdo al resultado de la evaluación y a la 
aprobación del comité de crédito frente a este proceso. 
 
ARTÍCULO 28: OTRAS LINEAS DE CRÉDITO: Fondecom podrá promocionar otras 
líneas de crédito, de acuerdo con las condiciones del mercado y las directrices que la 
Junta Directiva apruebe. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO 29: Los miembros de la Junta Directiva, del Comité de Control Social y el 
Gerente, no podrán, en ningún caso, servir de codeudores en créditos solicitados por 
Asociados al Fondo. 
 
ARTÍCULO 30: Independientemente de lo establecido en el artículo 2º de este mismo 
reglamento, el tope máximo de crédito que otorgará Fondecom a sus asociados será el 
equivalente a 300 SMMLV al momento de su aprobación, por la sumatoria de los créditos 
vigentes, incluyendo el que se esté aprobando. 

 
ARTÍCULO 31: La Junta Directiva estudiará y aprobará los créditos solicitados por el 
Gerente. Así mismo definirá las  responsabilidades y atribuciones respecto a la 
aprobación de créditos, las cuales quedarán detalladas en el Reglamento del Comité de 
Crédito así como la composición y funciones de este órgano. 
 
ARTÍCULO 32: Cuando existan solicitudes de crédito que por su cuantía, naturaleza o 
destinación, no estén contemplados en el presente Reglamento, estas serán estudiadas 
por el Comité de Crédito o la Junta Directiva, quienes determinarán las condiciones de 
aprobación de dichos créditos. 
 
ARTÍCULO 33: Un asociado podrá utilizar todas las líneas de crédito al tiempo, siempre y 
cuando no sobrepase el respectivo nivel de endeudamiento y cumpla con los requisitos de 
asegurabilidad y demás condiciones que puedan afectar la cancelación del crédito. Se 
exceptúa la línea de Calamidad Doméstica. 
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Para que el asociado pueda acogerse a los beneficios contemplados en el artículo 11 del 
Reglamento de Solidaridad, en cuanto a la cobertura de créditos no amparados por la 
póliza de seguro, deberá diligenciar la declaración de asegurabilidad con total sinceridad 
(sin reticencia) indicando su estado de salud real, so pena de perder el beneficio. 
 
ARTÍCULO 34: Todos los costos que se deriven de la aprobación de créditos, como 
avalúos, estudio de títulos, hipotecas y costo de registro de garantías, estarán a cargo del 
solicitante. 
 
ARTÍCULO 35: Quien pierda la calidad de asociado y tenga deudas vigentes con 
Fondecom, deberá asumir el valor de las cuotas pendientes del seguro de vida deudores, 
hasta la cancelación total del valor adeudado. El valor de la póliza se sumará a la cuota 
mensual. 
 
Para los casos de créditos de vivienda y reparaciones locativas, para los que en la 
escritura figuran otros beneficiarios, Fondecom asumirá el valor del seguro del asociado y 
los demás beneficiarios deberán tomarla a su cargo.  
 
ARTÍCULO 36: Para todas las líneas de crédito, la tasa de interés a cobrar la determinará 
la Junta Directiva de acuerdo a las condiciones del mercado, sin sobrepasar en ningún 
caso el nivel máximo autorizado por la Ley y certificado por la Superintendencia 
Financiera. 
 

 
 
 
 
ARTÍCULO 37: Es deber fundamental de los asociados conocer el contenido y la 
aplicación del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 38: La administración de Fondecom se encargará de establecer el 
procedimiento y/o flujograma para la aprobación de créditos. 
 

3 6 12 18 24 36 48 60 72 96

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%

13,00% 13,00% 13,00% 13,00%

9,75              10,75            11,75            

9,00              9,00              9,00              9,00              

12,75            12,75            12,75            12,75            13,75            14,75            

11,75            

18,75            

6,25              6,25              6,25              6,25              6,25              

6,25              6,25              6,25              6,25              6,25              6,25              6,25              

8,25              8,25              8,25              

10,00            10,00            10,50            10,75            

5,22              7,22              9,22              

10,00            10,00            10,00            11,00            11,00            12,00            

6,25              6,25              6,25              6,25              

10,00            

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PLAZO EN MESES

DTF + LOS SIGUIENTES PUNTOS:

CRÉDITOS SIN INTERESES

TASAS FIJAS:

EDUCACIÓN

NOMBRE LÍNEA DE CRÉDITO

VIVIENDA LARGO PLAZO

VIVIENDA  SEGUNDO INMUEBLE

VIVIENDA  SIN HIPOTECA

VIVIENDA CONSUMO

REPARACIONES LOCATIVAS

LIBRE INVERSION

ESPECIAL

CREDIEXPRESS

CREDIAPORTES

CALAMIDAD 

CREDITO SIN INTERESES

VEHÍCULO

COMPRA BIENES Y/O SERVICIOS

COMPRA DE CARTERA

MICROEMPRESARIAL

TURISMO 

EVENTOS
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ARTÍCULO 39: 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: 
 

 Fondecom compruebe por cualquier medio que no se realizaron las inversiones 
propuestas por el asociado y aprobadas por el fondo. 

 El asociado no presente los soportes requeridos por el fondo en los plazos 
establecidos para tal fin. 

 
ARTÍCULO 40: SANCIÓN POR DESVIACIÓN DE RECURSOS: Fondecom podrá 
sancionar de la siguiente forma a los asociados que incurran en la desviación de recursos, 
así: 
 

 Exigir la devolución total del dinero prestado, más los intereses correspondientes, en 
un plazo no mayor a tres (3) meses. 

 Aplicar la tasa más alta que se tenga al crédito inicialmente solicitado, más tres puntos 
mensuales, sin que esta exceda la tasa máxima permitida por la ley vigente. 

 Excluir al infractor como asociado, aplicando el debido proceso. 
 
ARTÍCULO 41: El presente Reglamento de Crédito del FONDO DE EMPLEADOS DE LA 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - FONDECOM, fue 
aprobado en reunión ordinaria de Junta Directiva del 30 de agosto de 2017, según consta 
en el Acta No. 672 y rige a partir del 1 de septiembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
JORGE ENRIQUE LIZCANO B.  MANUEL BERNARDO DELGADO C. 
Presidente Junta Directiva   Secretario Junta Directiva 


