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TEXTO ANTERIOR TEXTO PROPUESTO 
FONDO DE EMPLEADOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

 
ACUERDO No. 14 

 
Fecha: 03 DE OCTUBRE DE 2013 

 
REGLAMENTO DE CRÉDITO 

 
Por el cual se modifica el Reglamento de 
Crédito del Fondo de Empleados del 
Departamento del Huila FONEDH,   
 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados 
del Departamento del Huila FONEDH, en uso 
de sus facultades estatutarias, y: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el servicio de crédito es una de las 
principales actividades de FONEDH y uno 
de los derechos fundamentales de los 
asociados; priorizando aquellas líneas de 
créditos esenciales que estén orientadas 
a la solidaridad, salud, educación, 
vivienda y turismo; contribuyendo de esta 
manera al bienestar social del asociado y 
de su familia y el mejoramiento de su 
calidad de vida. 
 

2. Que es preciso que los asociados utilicen 
el crédito en forma racional y técnica para 
que contribuya efectivamente al 
mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 
3. Que se tiene como criterio básico la 

necesidad de prestar el servicio a los 
asociados, aplicando normas que 
permitan una rotación máxima del capital 
en préstamos. 

 
4. Es conveniente proteger el capital de 

FONEDH y garantizar la liquidez 
adecuada para la buena marcha del 
mismo. 

 

FONDO DE EMPLEADOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

 
ACUERDO No.  

 
Fecha:    

 
REGLAMENTO DE CRÉDITO 

 
Por el cual se modifica el Reglamento de 
Crédito del Fondo de Empleados del 
Departamento del Huila FONEDH,   
 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados 
del Departamento del Huila FONEDH, en uso 
de sus facultades estatutarias, y: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el servicio de crédito es una de las dos 
actividades principales de FONEDH y uno 
de los derechos fundamentales de los 
asociados de acuerdo al Objeto misional 
de la entidad; priorizando la línea de 
créditos esenciales con los productos para  
calamidad, salud, educación, vivienda, 
vehículo y vacaciones o turismo. El 
segundo grupo priorizado serán las líneas 
de crédito para el Emprendimiento 
Empresarial, las cuales tienen como 
propósito impulsar la financiación de 
proyectos económicos que le permitan al 
asociado y su familia recibir ingresos. El 
tercer grupo de atención lo componen los 
créditos para otros destinos, en los cuales 
se encontrarán los demás productos de 
crédito no contemplados en los anteriores. 
 

2. Que lo planteado sobre  el servicio de 
crédito en el párrafo anterior, éste debe 
cumplir básicamente con el bienestar del 
asociado y el mejoramiento continuo de su 
calidad de vida. 

 
3. Que es preciso que los asociados utilicen 

el crédito en forma racional y técnica para 
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5. Que el servicio de crédito, debe ser acorde 
con el propósito de rentabilizar, para 
brindar bienestar social al asociado y su 
familia. 

 
6. Que para tal fin y de conformidad a las 

nuevas tendencias del sector solidario, se 
requiere actualizar la reglamentación del 
servicio de crédito, contemplado en las 
normas estatuarias y legales vigentes. 

 
 
 
 
 
 

7.  
8. Que además el servicio del crédito se 

debe estar ajustando permanentemente, 
en busca de flexibilizarlo y acondicionarlo 
al objetivo socioeconómico y a los 
dinámicos requerimientos de los 
asociados. 

 
A  C  U  E  R  D  A: 

 
CAPITULO I 

OBJETIVOS, FUNCION SOCIAL Y 
POLITICAS DE CREDITO 

 
ARTICULO 1º: El objetivo del crédito en 
FONEDH, será conceder préstamos a los 
asociados según la reglamentación legal, en 
condiciones favorables, a un costo razonable 
y con la debida oportunidad, para satisfacer 
necesidades personales o familiares, 
procurando que en último término, el crédito 
contribuya al bienestar social y económico del 
asociado y de su familia y en estas 
condiciones en el mejoramiento de su calidad 
de vida; priorizando aquellas líneas de 
créditos esenciales que estén orientadas a la 
solidaridad, salud, educación, vivienda y 
turismo. 
 
 
De acuerdo al objetivo anterior, el Fondo de 
Empleados, en materia de concesión de 

que contribuya efectivamente al 
mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 
4. Que el criterio básico de prestar el servicio 

a los asociados debe permitir la rotación 
máxima del capital en préstamos. 

 
 

5. Que es necesario garantizar la protección 
del capital de FONEDH y la liquidez 
adecuada para la buena marcha del 
mismo. 
 
 

6. Que el servicio de crédito, debe ser acorde 
con el propósito de rentabilizar, para 
brindar bienestar social al asociado y su 
familia. 
 

7. Que de conformidad a las exigencias del 
sector solidario, se requiere actualizar la 
reglamentación del servicio de crédito, de 
acuerdo con el Estatuto, la normatividad 

vigente y el SARC; con el propósito de 
identificar, medir, controlar y 
monitorear el riesgo de crédito al cual 
se encuentra expuesto el FONEDH. 

 
8. Que además, el servicio de crédito debe 

estar ajustado permanentemente, en 
busca de flexibilizarlo y acondicionarlo al 
objetivo socioeconómico, los dinámicos 
requerimientos de los asociados y del 
mercado. 

 
A  C  U  E  R  D  A: 

 
CAPITULO I 

OBJETIVO, FUNCION SOCIAL Y POLITICA 
DE CREDITO 

 
ARTICULO 1º: OBJETIVO: El objetivo del 
crédito en FONEDH, será conceder préstamos 
a los asociados según la reglamentación legal, 
en condiciones favorables, a un costo 
razonable y con la debida oportunidad, para 
satisfacer necesidades personales o 
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créditos a los Asociados, tendrá en cuenta las 
siguientes directrices en concordancia con su 
Estatuto: 
 
1.1 Otorgar préstamos con el criterio de 

atender necesidades esenciales de los 
Asociados, que estén orientadas 
primordialmente a la solidaridad, 
salud, educación, vivienda y turismo. 

1.2 Fomentar el espíritu solidario entre sus 
asociados mediante el ahorro 
permanente y el ofrecimiento de 
servicios que contribuyan al bienestar 
personal y familiar. 

1.3 Proteger el patrimonio del Fondo y 
manejar con eficiencia y equidad los 
recursos a su disposición. 

1.4 Asegurar la rotación de los recursos 
para lograr que se beneficie el mayor 
número de asociados, manteniendo 
una aceptable liquidez. 

1.5 Fomentar el bienestar social en 
general de los asociados que les 
permita el desarrollo de actividades de 
cultura, deporte, recreación entre 
otras. 

 
ARTICULO 2°. FUNCIÓN SOCIAL: El 
servicio de ahorro y crédito es considerado 
como la actividad principal de FONDEH, 
procurando que su utilización contribuya 
efectivamente al mejoramiento de las 
condiciones y calidad de vida de los asociados 
y de su familia. 
 
El crédito en FONEDH se orientará de manera 
principal hacia la satisfacción de necesidades 
como solidaridad, la salud, la educación, 
vivienda y turismo. Además los asociados se 
podrán beneficiar de los créditos con destino 
a la inversión y adquisición de bienes de 
consumo. 

 
ARTICULO 3º: Políticas De Crédito: El 
FONEDH en el cumplimiento de su objeto 
social y en el objeto propio del crédito, 
desarrollara las siguientes políticas: 
 

familiares, procurando que en último término, 
el crédito contribuya al bienestar social y 
económico del asociado y de su familia y en 
estas condiciones en el mejoramiento de su 
calidad de vida; priorizando aquellas líneas de 
créditos esenciales y de emprendimiento 
empresarial. 
 
De acuerdo al objetivo anterior, el Fondo de 
Empleados, en materia de concesión de 
créditos a los Asociados, tendrá en cuenta las 
siguientes directrices en concordancia con su 
Estatuto: 
 
1.1 Direccionar la operación de crédito con 

el propósito de que las líneas de crédito 
esencial y de emprendimiento 
empresarial cada día tenga una mayor 
participación en el total de cartera. 

1.2 Proteger el patrimonio del Fondo y 
manejar con eficiencia y equidad los 
recursos a su disposición. 

1.3 Asegurar la rotación de los recursos 
para lograr que se beneficie el mayor 
número de asociados, manteniendo la 
liquidez dentro de los umbrales 
aceptables. 

 
ARTICULO 2°. FUNCIÓN SOCIAL: El servicio 
crédito es considerado como la actividad 
principal de FONDEH teniendo en cuenta la 
naturaleza de la entidad, razón por la cual 
debe contribuir efectivamente al mejoramiento 
de las condiciones y calidad de vida de los 
asociados y de su familia. 
 
ARTICULO 3º: POLITICAS DE CREDITO: 
FONEDH en cumplimiento de su objeto social 
y en el objeto propio de otorgamiento del 
crédito, desarrollara las siguientes políticas: 
 
3.1 Direccionar el otorgamiento de crédito 

a prestar el mejor servicio en su orden 
en las líneas esenciales, el 
emprendimiento empresarial y los 
créditos para otros destinos.  

3.2 El servicio de crédito se prestará, 
preferiblemente con base en los 
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3.1 El crédito se orientará esencialmente a 
la financiación de necesidades vitales 
como salud, calamidad doméstica, 
educación, recreación; también para el 
mejoramiento de la calidad de vida del 
asociado como la vivienda, el vehículo 
y  las actividades productivas que 
contribuyan al mejoramiento 
económico como instalaciones físicas 
y terrenos para negocio.  

3.2 El servicio de crédito se prestará, 
preferiblemente con base en los 
recursos propios captados de 
asociados por aportes sociales, ahorro 
permanente, de los depósitos de 
ahorro a la vista, a término y 
contractual. 

3.3 El costo del crédito, será manejado en 
forma flexible dentro del marco de la 
ley, considerando los elementos de 
monto, plazo, destinación, garantías, 
fuente de los recursos y considerando 
que en todo caso, llegue  a los 
asociados a tasas razonables dentro 
de las posibilidades de FONEDH, 
cuidando que asegure un margen 
razonable para cubrir los costos y un 
margen de rentabilidad. 
 
 

3.4 El crédito será el mejor servicio de 
FONEDH,  y para ello se buscará la 
eficiencia en cuanto a la oportunidad 
de su entrega, cantidades ajustadas a 
las  necesidades del asociado y a la 
capacidad de funcionamiento para 
mayor agilidad en cuanto a su 
tramitación. 

3.5 FONEDH desembolsará créditos de 
manera ágil, a tasa preferencial y 
menor reciprocidad; para asociados 
que cumplan condiciones o estándares 
mínimas exigidas por las entidades de 
vigilancia y control y determinadas en 
el presente reglamento. 

 
 

recursos propios captados de 
asociados por aportes sociales, ahorro 
permanente y los depósitos de ahorro  
a término y contractual. 

3.3 El costo del crédito, será manejado en 
forma flexible dentro del marco de la 
ley, la competencia y el riesgo que 
genera la colocación, teniendo en 
cuenta el perfil del asociado,  el score, 
la destinación, el monto, plazo, 
garantías, fuente de los recursos y 
considerando que en todo caso sea 
recibido por los asociados a tasas 
razonables dentro de las posibilidades 
o costeo de FONEDH, cuidando que 
asegure un margen para cubrir los 
costos y la rentabilidad. 

3.4 El crédito será el mejor servicio de 
FONEDH,  y para ello se buscará la 
eficiencia en cuanto a la oportunidad de 
su entrega, cantidades ajustadas a las  
necesidades del asociado y a la 
capacidad de funcionamiento para 
mayor agilidad en el proceso de trámite. 

3.5 FONEDH desembolsará créditos de 
manera ágil, a tasa preferencial y 
menor reciprocidad, para asociados 
que generen los menores riesgos en el 
recaudo de los créditos, de acuerdo a 
sus perfiles, las condiciones o 
estándares mínimas exigidas por las 
entidades de vigilancia y control y 
determinadas en el presente 
reglamento. 

3.6 El servicio de crédito deberá mantener 
la máxima rotación entre los asociados, 
actuando prudentemente en lo 
referente a montos y plazos, llevando  
control sobre los vencimientos y 
oportunidad de acción de cobranza, 
que asegure el más bajo índice de 
morosidad. 

3.7 FONEDH ejercerá una constante 
acción de orientación, información y 
asesoría a los asociados sobre la 
correcta utilización del crédito. 

3.8 Para las características o perfiles de los 
sujetos de crédito y los productos por 
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3.6 El servicio de crédito deberá mantener 
la máxima rotación entre los 
asociados, actuando prudentemente 
en lo referente a montos y plazos, 
llevando  control sobre los 
vencimientos y una oportunidad de 
acción de cobranza, que asegure el 
más bajo índice de morosidad. 

3.7 FONEDH ejercerá una constante 
acción de orientación, información y 
asesoría a los asociados sobre la 
correcta utilización del crédito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 4º: Estrategias: El FONEDH 
para la ejecución real, objetiva y efectiva de 
sus políticas, aplicará las siguientes 
estrategias: 
 
 
4.1 Determinar las actividades y 

necesidades a financiar, a fin de que 
tanto FONEDH como sus asociados 
tengan  claridad sobre las 
posibilidades del crédito. 

4.2 Aplicar por lo menos el (80%) de 
aportes sociales y  por lo menos (90%) 
de los depósitos de ahorro a la vista, a 
término y contractual para conceder 
crédito a los asociados. 

4.3 Los recursos externos por líneas de 
fomento que se utilicen para esta 

segmento de mercado, se definirán los 
criterios de aplicación de los mismos, 
detalladamente en el reglamento de 
Tarifas, Tasas y Facultades. 

3.9 Los montos por competencias de 
aprobación, las tasas de interés, los 
plazos y montos de los créditos, se 
especifican en el Reglamento de 
Tasas, Tarifas y Facultades que será 
evaluado y aprobado por la Junta 
Directiva.  

3.10 FONEDH clasificará los productos de 
créditos en tres modalidades: Créditos 
de Consumo, Créditos de Vivienda y 
Microcrédito. Dentro de la modalidad 
de consumo estarán los créditos 
pequeño cuyo monto máximo será 
hasta de dos (2) SMMLV y de Consumo 
Bancario Corriente los demás créditos 
de esta modalidad.  

  
ARTICULO 4º: ESTRATEGIAS: El FONEDH 
para la ejecución real, objetiva y efectiva de 
sus políticas, aplicará las siguientes 
estrategias: 
 
4.1 Determinar las actividades y 

necesidades a financiar, a fin de que 
tanto FONEDH como sus asociados 
tengan  claridad sobre las posibilidades 
del crédito. 

4.2 Aplicar por lo menos el (80%) de 
aportes sociales y  por lo menos (90%) 
de los depósitos de ahorro a la vista, a 
término y contractual para conceder 
crédito a los asociados. 

4.3 Los recursos externos por líneas de 
fomento que se utilicen para esta 
destinación, se aplicarán en su 
totalidad. 

4.4 En las actividades de educación, 
promoción, divulgación y publicidad de 
FONEDH, se hará énfasis en la 
importancia y ventajas de servicios de 
crédito y en el procedimiento para su 
correcta utilización. 
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destinación, se aplicaran en su 
totalidad. 

4.4 En las actividades de educación, 
promoción, divulgación y publicidad de 
FONEDH, se hará énfasis en la 
importancia y ventajas de servicios de 
crédito y en el procedimiento para su 
correcta utilización. 

4.5 El costo del crédito, se manejará en 
forma flexible dentro del marco de la 
ley, tomando en cuenta para ello la 
destinación que deberá darse, la 
fuente de los recursos, los plazos para 
reembolso del crédito, cuidando en 
todo caso la estabilidad de FONEDH y 
que los asociados puedan percibirlo en 
condiciones favorables, conforme a 
sus expectativas, necesidades dentro 
de los objetivos de FONEDH. 

4.6 Con el fin de asegurar el recaudo 
oportuno y seguro de los préstamos, se 
aplicarán mecanismos que estén al 
alcance del FONEDH, tales como 
retención por nómina con autorización 
del asociado trabajador a su respectiva 
pagaduría y la captación de libranzas 
por parte de estas y mediante 
autorizaciones permanentes para 
efectuar abonos con cargos a cuentas 
de depósitos y por ventanilla en casos  
específicos manteniendo una 
información constante a los asociados 
deudores  y motivándolos a su pago 
puntual, así como haciéndoles saber la 
necesidad de que se mantengan al día 
para poder tener asegurado el derecho 
del crédito. 

4.7 FONEDH contratará y constituirá 
pólizas de seguros, cuya finalidad será 
la protección de los préstamos para 
aquellos asociados que cumplan los 
requisitos. 

4.8 El FONEDH  aplicará las provisiones 
correspondientes para protección de la 
cartera de acuerdo a las políticas y 
normas legales vigentes. 

4.9 Se hará evaluación periódica sobre el 
funcionamiento del servicio para 

4.5 Para costeo de los créditos se tendrá 
en cuenta que a mayor riesgo mayor 
tasa y mejores garantías. 

4.6 Con el fin de asegurar el recaudo 
oportuno y seguro de los préstamos, se 
aplicarán mecanismos que estén al 
alcance del FONEDH, tales como 
retención por nómina con autorización 
del asociado trabajador a su respectiva 
pagaduría y la captación de libranzas 
por parte de estas y mediante 
autorizaciones permanentes para 
efectuar abonos con cargos a cuentas 
de depósitos y por ventanilla en casos  
específicos manteniendo una 
información constante a los asociados 
deudores  y motivándolos a su pago 
puntual, así como haciéndoles saber la 
necesidad de que se mantengan al día 
para poder tener asegurado el derecho 
del crédito. 

4.7 FONEDH contratará y constituirá 
pólizas de seguros con el propósito de 
mantener asegurados y protegidos los 
créditos 

4.8 FONEDH aplicará las provisiones 
correspondientes para la protección de 
la cartera según las políticas y normas 
legales vigentes, manteniendo siempre 
una cobertura prudente de acuerdo a la 
flexibilización en el otorgamiento de los 
créditos. 

4.9 Por intermedio del Comité de Cartera 
se hará evaluación periódica sobre el 
funcionamiento del servicio para aplicar 
las mejoras y correctivos que sean 
necesarios. 

4.10 La Junta Directiva regulará las tasas de 
Interés y la relación de aportes o 
reciprocidad, cuantías de todas las 
líneas de crédito de acuerdo con los 
recursos disponibles, en los estados de 
tesorería presentados periódicamente 
por la gerencia. 

4.11 Todo título valor que respalde 
obligaciones contraídas por los 
asociados con el FONEDH, deberán 
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aplicar las mejoras y correctivos que 
sean necesarios. 

4.10 La Junta Directiva regulará las tasas de 
Interés y la relación de aportes o 
reciprocidad, cuantías de todas las 
líneas de crédito de acuerdo con los 
recursos disponibles, en los estados 
de tesorería presentados 
periódicamente por la gerencia. 

4.11 Todo título valor que respalde 
obligaciones contraídas por los 
asociados con el FONEDH, deberán 
llevar impresa la huella dactilar. 

 
 
 
 
 
ARTICULO 5º: Fuentes De Recursos: El 
FONEDH dispondrá de recursos los cuales 
provendrán de: 
 
5.1 Aportes Sociales: Son los recursos 

que provienen de los aportes de capital 
que suscriben y pagan los asociados. 

5.2 Ahorros: Corresponden a los recursos 
de los asociados depositados en 
cuenta de ahorro a la vista, a término y 
otras modalidades que tengan 
naturaleza y características de ahorro. 

5.3 Externos: Corresponde a los recursos 
que el FONEDH obtiene mediante 
líneas de crédito o de fomento en 
entidades financieras, bancos,  
corporaciones, cooperativas  etc. 

5.4 Rendimientos Financieros: 
Correspondientes a los recursos que 
FONEDH obtiene por intereses en los 
créditos otorgados y depósitos 
bancarios. 

5.5 Donaciones: son los recursos que 
obsequian Personas Jurídicas o 
Naturales.  

 
CAPITULO II 

PRESTACION DEL SERVICIO Y 
REQUISITOS PARA EL CREDITO 

 

llevar impresa la huella dactilar de 
manera legible. 

 
 

CAPITULO II 
FUENTES DE RECURSOS Y REQUISITOS 

PARA EL CREDITO 
 
ARTICULO 5º: FUENTES DE RECURSOS: 
FONEDH dispondrá de recursos los cuales 
provendrán de: 
 
5.1 Aportes Sociales: Son los recursos 

que provienen de los aportes de capital 
que suscriben y pagan los asociados. 

5.2 Ahorros: Corresponden a los recursos 
de los asociados depositados en 
cuenta de ahorro a la vista, a término y 
otras modalidades que tengan 
naturaleza y características de ahorro. 

5.3 Externos: Corresponde a los recursos 
que el FONEDH obtiene mediante 
líneas de crédito o de fomento en 
entidades financieras, bancos,  
corporaciones, cooperativas  etc. 

5.4 Rendimientos Financieros: 
Correspondientes a los recursos que 
FONEDH obtiene por intereses en los 
créditos otorgados y depósitos 
bancarios. 

5.5 Donaciones: son los recursos que 
obsequian Personas Jurídicas o 
Naturales.  

 
 
ARTICULO 6°: REQUISITOS PARA EL 
CREDITO: Son requisitos para otorgar crédito 
a los asociados de FONEDH las siguientes: 
 
6.1 Ser asociado activo. 
6.2 Encontrarse al día en el momento del 

desembolso. 
6.3 El deudor y/o deudor solidario deben 

demostrar su real capacidad de pago y 
su viabilidad de endeudamiento. 

6.4 El deudor solidario y/o deudores 
solidarios que no pertenezcan a las 
pagadurías del FONEDH, deberán 
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ARTICULO 6º: Son requisitos para otorgar 
crédito a los asociados de FONEDH las 
siguientes: 
 
6.1 Ser asociado activo. 
6.2 Encontrarse al día en el momento del 

desembolso. 
6.3 El deudor y/o codeudor deben 

demostrar su real capacidad de pago.   
6.4 El codeudor y/o codeudores que no 

pertenezcan a las pagadurías del 
FONEDH,  deberán demostrar 
vinculación laboral vigente superior a 
dos años, anexando el certificado 
laboral y desprendibles de pago de 
nómina del último mes. 

6.5 Suministrar la información que se 
requiera para diligenciar la solicitud 
sistematizada de créditos. 

6.6 Presentar fotocopia ampliadas de la 
cédula de ciudadanía codeudor, 
cuando este no sea asociado al 
FONEDH. 

6.7 Presentar fotocopia del desprendible 
de pago del último mes. A excepción 
de los créditos de primas y crédito 
especial.  

6.8 Presentar certificado de libertad y 
tradición de los bienes inmuebles o 
tarjeta de propiedad de los vehículos 
cuando las condiciones del crédito así 
lo exijan. 

6.9 Autorizar las consultas a las centrales 
de riesgo, cuando las normas así lo 
ameriten. 

6.10 Que el deudor y codeudor no figuren 
con créditos atrasados, ni estén 
sancionados en los sistemas de 
información comercial y financieras, en 
los cuales se encuentre inscrito el 
FONEDH, ni por el mismo FONEDH, 
salvo cuando a juicio del ente 
aprobador de la entidad y bajo su 
responsabilidad se minimicen los 
riesgos en la recuperación del crédito. 

6.11 Que el deudor y codeudor tenga la 
calidad de asegurabilidad exigida por 
la empresa prestadora del servicio de 

demostrar vinculación laboral vigente 
superior a dos años, anexando el 
certificado laboral y desprendibles de 
pago de nómina del último mes. 

6.5 Suministrar la información que se 
requiera para diligenciar la solicitud 
sistematizada de créditos. 

6.6 Presentar fotocopias ampliadas al 
150% de la cédula de ciudadanía del 
deudor o deudores solidarios cuando 
este no sea asociado a FONEDH. 

6.7 Presentar fotocopia del desprendible de 
pago del último mes. A excepción de 
los créditos de primas y crédito 
especial.  

6.8 Presentar certificado de libertad y 
tradición de los bienes inmuebles o 
tarjeta de propiedad de los vehículos, 
declaración de renta y demás 
documentos cuando las condiciones 
del crédito así lo exijan. 

6.9 Autorizar las consultas a las centrales 
de riesgo, cuando las normas así lo 
ameriten.  

6.10 Para el caso de los créditos inmediatos, 
no será necesario efectuar las 
consultas a las centrales de riesgo.  

6.11 Que el deudor y deudores solidarios no 
figuren con créditos atrasados, ni estén 
sancionados en los sistemas de 
información comercial y financieras, en 
los cuales se encuentre inscrito el 
FONEDH, ni por el mismo FONEDH, 
salvo cuando a juicio del ente 
aprobador de la entidad y bajo su 
responsabilidad se minimicen los 
riesgos en la recuperación del crédito. 

6.12 Que el deudor y deudor solidario 
tengan la calidad de asegurabilidad 
exigida por la empresa prestadora del 
servicio de seguro de deudores o vida 
crédito, a excepción de que el crédito  
quede respaldado con garantías 
suficientes que garanticen su 
recuperación a juicio del ente facultado. 

6.13 Firmar pagaré (deudor y deudores 
solidarios); para todos los créditos, con 
carta de instrucciones del pagaré, letra 
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seguro vida crédito, a excepción de 
que el crédito  quede respaldado con 
garantías solventes. 

6.12 Firmar pagaré (deudor y codeudor); 
para todos los créditos, con carta de 
instrucciones del pagaré, letra cuando 
sea el caso, formato de asegurabilidad, 
libranza, conocimiento de información 
previa, plan de amortización y demás 
documentos que hagan parte del 
desembolso. 

6.13 Tener una  cuenta de ahorros a la vista. 
6.14 Que el asociado cumpla con los 

requisitos exigidos para cada una de 
las líneas de créditos. 

 
CAPITULO III 

LINEAS QUE ORIGINAN EL CREDITO 
 

ARTICULO 7º.  El crédito que el Fondo 
suministra a sus asociados se origina desde 
las siguientes líneas de crédito: 
 
7.1 Línea Patrimonial: Son recursos de 

patrimonio y de generación interna 
tales como aportes sociales, depósitos 
especiales ordinarios y extraordinarios, 
reservas y fondos sociales. 

7.2 Línea de Recursos Externos: 
Corresponde a recursos obtenidos por 
el Fondo de entidades externas, 
proveniente de organismos financieros 
cooperativos, bancarios, oficiales o 
privados. 

 
Esta línea puede estar dotada de condiciones 
especiales de colocación y/o intermediación 
financiera, exigidas y establecidas por la 
entidad proveedora de los recursos no 
previstos en el presente reglamento, los 
cuales serán establecidos en los convenios 
que se firmen para el efecto. 
 

 
 
 
 
 

cuando sea el caso, formato de 
asegurabilidad, libranza, conocimiento 
de información previa, plan de 
amortización y demás documentos que 
hagan parte del desembolso de 
acuerdo a las normas vigentes. 

6.14 Tener una  cuenta de depósitos de 
ahorros a la vista. 

6.15 Que el asociado cumpla previamente 
con los requisitos exigidos para cada 
una de las líneas de créditos. 

 
CAPITULO III  

CLASIFICACION DE LOS CREDITOS 
 

ARTICULO 7º: La cartera de créditos se 
clasificará en las modalidades de Consumo, 
Vivienda, Microcrédito y Comercial. 
 
7.1 Créditos de Consumo: Se entienden 

como créditos de consumo las 
operaciones activas de crédito 
otorgadas a personas naturales, cuyo 
objeto sea financiar la adquisición de 
bienes de consumo o el pago de 
servicios para fines no comerciales o 
empresariales, independientemente de 
su monto. 
 

7.2 Créditos de Vivienda: Se entienden 
como créditos de vivienda las 
operaciones activas de crédito 
otorgadas a personas naturales, 
destinadas a la adquisición de vivienda 
nueva o usada, a la construcción de 
vivienda individual o liberación de 
gravamen hipotecario, 
independientemente de la cuantía y 
amparadas con garantía hipotecaria. 
 
De acuerdo con lo previsto en la Ley 
546 de 1999 y sus normas 
reglamentarias, estos créditos deberán 
tener las siguientes características: 
 

7.2.1 Estar denominados en UVR o en 
moneda legal. 
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7.2.2 Estar amparados con garantía 
hipotecaria en primer grado, constituida 
sobre la vivienda financiada. 

7.2.3 El plazo de amortización debe estar 
comprendido entre cinco (5) años como 
mínimo y treinta (30) años como 
máximo. 

7.2.4 Tener una tasa remuneratoria, la cual 
se aplica sobre el saldo de la deuda 
denominada en UVR o en pesos, según 
si el crédito está denominado en UVR o 
moneda legal, respectivamente. La 
tasa de interés remuneratoria será fija 
durante toda la vigencia del crédito a 
menos que las partes acuerden una 
reducción de la misma y deberá 
expresarse únicamente en términos de 
tasa anual efectiva. Los intereses se 
deben cobrar en forma vencida y no 
pueden capitalizarse. 

7.2.5 Las tasas de interés remuneratorias de 
los créditos destinados a la financiación 
de vivienda no podrán superar la tasa 
máxima que determine la Junta 
Directiva del Banco de la República, en 
concordancia con lo señalado en el 
literal e) del artículo 16 de la Ley 31 de 
1992 y el numeral 2 del artículo 17 de 
la Ley 546 de 1999. 

7.2.6 El monto del crédito podrá ser hasta del 
setenta por ciento (70%) del valor del 
inmueble. En los créditos destinados a 
financiar vivienda de interés social el 
monto del crédito podrá ser hasta del 
ochenta por ciento (80%) del valor del 
inmueble. En todo caso, el valor del 
inmueble será el del precio de compra 
o el de un avalúo técnicamente 
practicado dentro de los seis meses 
anteriores al otorgamiento del crédito. 

7.2.7 La primera cuota del crédito no podrá 
representar más del treinta por ciento 
30% de los ingresos familiares, los 
cuales están constituidos por los 
recursos que puedan acreditar los 
solicitantes del crédito, siempre que 
exista entre ellos relación de 
parentesco o se trate de conyugues o 
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compañeros permanentes. Tratándose 
de parientes deberán serlo hasta el 
segundo grado de consanguinidad, 
primero de afinidad y único civil.   

7.2.8 Los créditos podrán prepagarse total o 
parcialmente en cualquier momento sin 
penalidad alguna. En caso de prepagos 
parciales el deudor tendrá derecho a 
elegir si el monto abonado disminuye el 
valor de la cuota o el plazo de la 
obligación. 

7.2.9 Los inmuebles financiados deben estar 
asegurados contra los riesgos de 
incendio y  terremoto. 
 

7.3 Microcrédito: Para efectos del 
presente capítulo, microcrédito es el 
constituido por las operaciones activas 
de crédito a las cuales se refiere el 
artículo 39 de la Ley 590 de 2000, o las 
normas que la modifiquen, sustituyan o 
adicionen, así como las realizadas con 
microempresas en las cuales la 
principal fuente de pago de la 
obligación provenga de los ingresos 
derivados de su actividad. Para los 
efectos previstos en este capítulo, el 
saldo de endeudamiento del deudor no 
podrá exceder de ciento veinte (120) 
salarios mínimos mensuales legales 
vigentes al momento de la aprobación 
de la respectiva operación activa de 
crédito. Se entiende por saldo de 
endeudamiento el monto de las 
obligaciones vigentes a cargo de la 
correspondiente microempresa con el 
sector financiero y otros sectores, que 
se encuentren en los registros de los 
operadores de bancos de datos 
consultados por el respectivo acreedor, 
excluyendo los créditos hipotecarios 
para financiación de vivienda y 
adicionando el valor de la nueva 
obligación. Se tendrá por definición de 
microempresa aquella consagrada en 
las disposiciones normativas vigentes. 
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CAPITULO IV 
MODALIDADES Y DEFINICION DE 

CREDITOS 
 
ARTICULO 8º.  Las líneas de créditos del 
Fondo generan a su vez modalidades de 
crédito, cada uno de los cuales cumplen 
objetivos específicos según el tipo de 
necesidades que cubre para cada solicitante 
de crédito. 
 
8.1. Línea Patrimonial – Aportes 

Sociales 
 
8.1.1 Líneas de Crédito ESENCIAL  
 
Son líneas de créditos a una tasa preferencial 
y que se otorgan sin reciprocidad; orientadas 
de manera principal hacia la satisfacción de 
necesidades básicas que contribuyan al 
bienestar social y a una mejor calidad de vida 

7.4 Créditos Comerciales: Se entienden 
como créditos comerciales los 
otorgados a personas naturales para el 
desarrollo de actividades económicas 
organizadas, distintos a los otorgados 
bajo la modalidad de microcrédito, 
vivienda o consumo. 
 

7.5 Otras Disposiciones: Las cuentas por 
cobrar originadas en cada tipo de 
operación se deben clasificar en la 
modalidad que corresponda a cada uno 
de los créditos. 
 
Para la cartera de créditos comerciales, 
de consumo y microcréditos, El 
FONEDH clasificará, a su vez, según la 
naturaleza de las garantías que las 
amparan (garantía admisible y otras 
garantías), acogiéndose a lo dispuesto 
sobre el particular en el Decreto 2360 
de 1993 y las normas que lo adicionen, 
modifiquen o sustituyan. 

 
CAPITULO IV  

LINEAS DE CREDITOS Y DEFINICIONES 
 

ARTICULO 8º.  La clasificación de los créditos 
en FONEDH, generan a su vez líneas de 
crédito, cada uno de los cuales cumplen 
objetivos específicos según el tipo de 
necesidades que cubre para cada solicitante 
de crédito. 
 
En la modalidad de Consumo, se tendrán: 
 
8 Líneas de Crédito ESENCIAL  

 
Son líneas de créditos a una tasa 
preferencial y que se otorgan sin 
reciprocidad; orientadas de manera 
principal hacia la satisfacción de 
necesidades básicas que contribuyan 
al bienestar social y a una mejor calidad 
de vida de nuestros asociados y sus 
familias, entre las cuales tenemos: 
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de nuestros asociados y sus familias, entre las 
cuales tenemos:  
 
 
 
 
a. Solidaridad: Destinado a cubrir 

gastos, por situaciones que suceden 
por hechos casuales e  imprevistos, 
que requieren de solución inmediata, 
previa evaluación y constatación por 
parte del comité de Crédito y con el 
aval del Comité de Solidaridad de 
FONEDH.  

b. Salud: Créditos otorgados con 
carácter emergente, para compra de 
medicamentos, compra de pólizas de 
seguros de salud, gastos de 
hospitalización y cirugía, tratamientos 
médicos y exámenes de diagnóstico, 
practicados al asociado y su grupo 
familiar con parentesco en primer 
grado de consanguinidad, afinidad y 
único civil, que cuenten con el aval del 
Comité de Solidaridad. 

c. Educativo: Crédito destinado a 
financiar los gastos estudiantiles y de 
matrículas para estudios de educación 
básica primaria, secundaria y 
educación superior; carreras técnicas, 
tecnológicas, postgrados, maestrías y 
doctorados; tanto de los asociados 
como de su grupo familiar con 
parentesco hasta el primer grado de 
consanguinidad, afinidad y civil. 

d. Vacaciones y de Turismo: crédito 
destinado a programas de vacaciones 
y de turismo organizados por FONEDH 
o programas masivos de patronos y 
entidades en convenio con la entidad.   
 

e. Vivienda: Son créditos para 
adquisición de vivienda urbana o rural 
y que estén amparados con garantía 
hipotecaria. El desembolso del crédito 
se hará directamente al vendedor del 
bien, sea persona natural o jurídica y a 
la firma del documento público. Se 

8.1 Calamidad Doméstica: Destinado a   
cubrir gastos, por situaciones que suceden por 
hechos casuales e  imprevistos, que requieren 
de solución inmediata, previa evaluación y 
constatación por parte del comité de Crédito y 
con el aval del Comité de Solidaridad de 
FONEDH. 
8.2 Salud: Créditos otorgados con 
carácter emergente, para compra de 
medicamentos, compra de pólizas de seguros 
de salud, gastos de hospitalización y cirugía, 
tratamientos médicos y exámenes de 
diagnóstico, practicados al asociado y su grupo 
familiar con parentesco en primer grado de 
consanguinidad, afinidad y único civil, que 
cuenten con el aval del Comité de Solidaridad. 
8.3 Educativo: Crédito destinado a 
financiar el pago de matrículas para estudios de 
educación superior; técnica, tecnológicas, 
especializaciones, maestrías y doctorados que 
se encuentren debidamente registradas en la 
entidad competente; tanto de los asociados 
como de su grupo familiar con parentesco hasta 
el primer grado de consanguinidad, afinidad y 
civil de acuerdo al estatuto. 
8.4 Vacaciones y Turismo: crédito 
destinado a programas de vacaciones y de 
turismo organizados por FONEDH o programas 
masivos de patronos y entidades en convenio 
con la entidad. 
8.5 Vehículo: Créditos destinados a la 
adquisición de vehículos nuevos de uso 
particular amparados con pignoración del 
vehículo. Se debe adjuntar a la solicitud de 
crédito, la cotización del vehículo a comprar. Se 
presta hasta  el 90% avalúo comercial. El 
vehículo debe quedar asegurado contra todo 
riesgo.  En la cuota mensual de amortización el 
asociado paga  el seguro contra todo riesgo 
contratado por el FONEDH anticipadamente. 
 
Líneas para OTROS DESTINOS 

 
Créditos destinados a financiar toda 
clase de actividades y compras: 
electrodomésticos, mercado, 
vehículos, inversión en vivienda 
individual que no esté catalogado como 



 

 
REGLAMENTO DE CREDITOS 

CODIGO CR-R-001 

EMISION 31/05/2016 

VERSION 5      Feb. 2016 

 

ELABORO REVISO APROBO PAGINA 

Asesor Gestión de Calidad Gerencia Junta Directiva  14 de 42 

 

presta hasta 60% del avalúo Comercial 
de Lonjas para casa usada y hasta 
70% de avalúo comercial para casa 
nueva. El bien debe quedar asegurado 
contra incendio y terremoto. En la 
cuota mensual el asociado paga el 
seguro del crédito contratado por 
FONEDH anticipadamente. 
 

f. Vehículo: Créditos destinados a la 
adquisición de vehículos nuevos de 
uso particular amparados con 
pignoración del vehículo. Se debe 
adjuntar a la solicitud de crédito, la 
cotización del vehículo a comprar. Se 
presta hasta   el 90% avalúo comercial. 
El vehículo debe quedar asegurado 
contra todo riesgo.  En la cuota 
mensual de amortización el asociado 
paga  el seguro contra todo riesgo 
contratado por el FONEDH 
anticipadamente. 

 
8.1.2 Líneas de Crédito de INVERSION 
 
Son líneas de créditos destinadas a financiar 
una inversión que realice el asociado cuyo 
objetivo principal sea la de generarle nuevos 
ingresos adicionales al asociado y su familia. 
Entre estos tenemos: 
  
a. Micro-Empresarial Solidario: Crédito 

destinado a fomentar la creación, 
desarrollo, crecimiento y 
fortalecimiento de las microempresas 
de nuestros asociados, que les permita 
generar ingresos adicionales y mejorar 
su calidad de la vida y la de su familia, 
de conformidad con el Artículo 3º de la 
ley 1391 de 2010. El monto máximo 
será hasta el 70% del valor del 
proyecto. 
 
PARAGRAFO: Para ser beneficiario 
de éste crédito el asociado debe 
cumplir con los objetivos, políticas, 
requisitos, elementos básicos, y 
demás condiciones que están 

crédito de Vivienda, Comercial o 
Microcrédito y demás  necesidades de 
diverso destino o cualquier necesidad 
personal que tenga. 

 
Para efectos de registro estadístico y 
análisis de evaluación y control de los 
créditos, los asociados en el momento 
de tramitar el crédito deberán estipular 
su destinación. Estas líneas están en la 
modalidad de Créditos de Consumo 
entre las cuales tenemos: 
 

8.1.1. Especial: Es un crédito inmediato que 
se otorga al asociado, sobre el monto 
de sus aportes sociales y ahorros 
permanentes pagados, que no 
requerirá deudor solidario ni pago por 
libranza. Para el otorgamiento de éste 
no debe adeudar ninguna otra 
modalidad de crédito en el FONEDH,  a  
excepción del crédito de  servicios en 
convenio y emergente. Para el cálculo 
del monto del crédito, se descontará la 
reciprocidad que ampara los créditos 
exceptuados. 

8.1.2. Fonexpress: Crédito rotativo para libre 
inversión, para manejar con Tarjeta 
Débito, a asociados con calificación A, 
Score de más de 800 puntos y un 
endeudamiento global de menos del 
70%, con buena capacidad de pago, 
que presente un deudor solidario y que 
tengan menos de 60 años.  Los 
asociados suscriben un pagaré en 
blanco con la carta de instrucciones 
para su diligenciamiento. 
 
Excepcionalmente se puede aprobar un 
crédito rotativo con pago por ventanilla 
a asociados  con score de más de 800 
puntos en score y endeudamiento 
global  menor del 60%.  
 
PARAGRAFO: Con mora de más de 
30 días se suspende automáticamente 
el servicio. 
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definidas en el reglamento del FEES, 
aprobado por la Junta Directiva de 
Fonedh. 
 

b. Pequeña Propiedad: Son créditos, 
destinados a la compra de bienes 
inmuebles urbanos y/o rurales 
(terrenos, locales,  fincas, vivienda, 
etc.), que no están destinados a la 
actividad micro-empresarial. También 
se consideran créditos de esta 
modalidad, los destinados a la 
adquisición, construcción, adecuación, 
reparación, remodelación, ampliación, 
mejoramiento, subdivisión de 
inmuebles, adquisición de lotes con 
servicios y pago de deudas adquiridas 
en otras entidades financieras, 
destinadas a esta clase de bienes y 

que sean de propiedad del asociado.  
Se presta hasta 70% del avalúo 
Comercial de Lonjas. El bien debe 
quedar asegurado contra incendio y 
terremoto. En la cuota mensual el 
asociado paga el seguro del crédito 
contratado por FONEDH 
anticipadamente. 
 

8.1.3 Líneas de Crédito LIBRE 
INVERSION 

 
 
Créditos destinados a financiar toda clase de 
actividades y compras: electrodomésticos, 
mercado, vehículos, inversión en vivienda 
individual que no esté catalogado como 
crédito de vivienda y demás  necesidades de 
diverso destino o cualquier necesidad 
personal que tenga. 
 
 
 
Para efectos de registro estadístico y análisis 
de evaluación y control de los créditos, los 
asociados en el momento de tramitar el 
crédito deberán estipular su destinación. 
 
 

8.1.3. Emergente: Crédito inmediato en la 
Caja, rotativo, destinado a cubrir 
pequeños imprevistos que se otorga 
con pagaré en blanco con la carta de 
instrucciones para su diligenciamiento, 
los asociados deben tener reciprocidad 
con sus aportes. 
 

8.1.4. Anticipos: Crédito inmediato en la 
Caja, que tiene como base para 
determinar el monto a desembolsar el 
valor de pagos que los asociados 
puedan percibir  en el trimestre 
inmediatamente siguiente a la fecha 
del desembolso. 
 

8.1.5. Fonedhfácil: Crédito de libre 
inversión, destinados a financiar toda 
clase de actividades, compras y 
necesidades de diverso destino de 
carácter personal.  El monto mínimo 
será de 10 SMLMV. 
 

8.1.6   Excelencia: FONEDH desembolsará   
de manera inmediata, a una tasa preferencial 
y menor reciprocidad; a los asociados que 
cumplan en su totalidad las condiciones que lo 
acreditan para tal beneficio. Las condiciones 
que debe cumplir son: 
  

 Que el promedio del Score en su 
comportamiento crediticio en CIFIN o 
DATACREDITO no sea inferior a 800 
puntos. 

 Capacidad de pago total máximo hasta 
del cincuenta por ciento (50%), de sus 
ingresos incluida la cuota del crédito 
solicitado. Que la autorización para 
descuento por nómina cumpla con lo 
estipulado en la ley de libranza (1527 
de 2012).  

 Que su activo declarado esté 
debidamente soportado con mínimo un 
inmueble diferente a la vivienda del 
deudor. 

 Que su endeudamiento general no 
supere el sesenta por ciento (60%) de 
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a. Especial: Es un crédito inmediato que 

se otorga al asociado, sobre el monto 
de sus aportes sociales y ahorros 
permanentes pagados, que no 
requerirá deudor solidario ni pago por 
libranza. Para el otorgamiento de éste 
no debe adeudar ninguna otra 
modalidad de crédito en el FONEDH,  
a  excepción del crédito de  servicios 
en convenio y emergente. Para el 
cálculo del monto del crédito, se 
descontará la reciprocidad que ampara 
los créditos exceptuados. 

b. Fonexpress: Es un crédito rotativo a 
través de la Tarjeta Débito de Fonedh, 
de libre inversión y de fácil acceso, con 
cupos de créditos aprobados con 
descuento por libranza o con pago por 
ventanilla; que se asigna a asociados 
que tengan capacidad de pago y su 
calificación en las centrales de riesgo 
sea tipo A . Los pagos que efectúa el 
asociado, liberan valor disponible. Se 
le otorga a asociados con pagaré 
abierto y carta de instrucciones y con 
un puntaje de más de 700 en el Score 
crediticio.  
 
PARAGRAFO:   Cuando el crédito se 
pacte con descuento de libranza bajo 
las normas legales vigentes no 
requerirá de deudor solidario  y en el 
evento de ser con pago por ventanilla 
se presentará un deudor solidario. De 
presentarse morosidad en el pago de 
la cuota por más de 31 días en este 
producto,  de manera inmediata se 
suspenderán todos los servicios 
crediticios hasta tanto no normalice su 
obligación. 
 

c. Emergente: Crédito inmediato 
destinado a cubrir pequeños 
imprevistos y necesidades económicas 
de los asociados y se otorga teniendo 
en cuenta la reciprocidad de sus 

sus activos, incluyendo el crédito 
solicitado. 

 Que el asociado tenga una estabilidad 
laboral superior a cinco (5) años. 

 Que su antigüedad como asociado sea 
superior a un (1) año. 

 Que no haya presentado ninguna mora 
en el pago de sus obligaciones en 
FONEDH, durante el último año. 

 Que presente  copia de la Declaración 
de Renta si declara. 

 Que la asegurabilidad esté dentro de 
los parámetros normales exigidos de la 
póliza de vida de deudores contratado 
por la entidad. 

 
8.1.6. Corriente: Crédito de libre inversión, 

destinados a financiar toda clase de 
actividades, compras y necesidades de 
diverso destino de carácter personal, a 
partir de dos (2) SMMLV. 
 

8.1.7. Promocional: Línea de crédito 
temporal con características, 
condiciones y objetivos especiales 
definidas por la Gerencia y Junta 
Directiva; dependiendo de la coyuntura 
económica del Fondo, con tasa 
preferencial (compra de cartera, para 
premiar la fidelización de los 
asociados, etc). 
 

8.1.8. Servicios En Convenio: Créditos 
destinados a la adquisición de servicios 
colectivos con entidades de carácter 
cooperativo o comercial,  que buscan 
satisfacer  una necesidad cotidiana  y  
que buscan además, garantizar la 
atención preferencial, tarifas 
rebajadas, facilidades de acceso al 
mismo. 
 

8.2. Líneas de Crédito de 
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL  
 
Son líneas de créditos destinadas a 
financiar una inversión que realice el 
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aportes. No es compatible con el 
crédito Fonexpress. 
 

d. Anticipo de Prima: Crédito inmediato 
otorgado con base en el valor de las 
primas legales y extralegales que los 
asociados puedan percibir durante un 
semestre, pagadero en el trimestre en 
que se solicitó. 
 
 

e. Fonedhfácil: Crédito de libre 
inversión, destinados a financiar toda 
clase de actividades, compras y 
necesidades de diverso destino de 
carácter personal, a partir de diez (10) 
SMMLV. 

f. Corriente: Crédito de libre inversión, 
destinados a financiar toda clase de 
actividades, compras y necesidades 
de diverso destino de carácter 
personal, a partir de dos (2) SMMLV. 

g. Promocional: Línea de crédito 
temporal con características, 
condiciones y objetivos especiales 
definidas por la Gerencia y Junta 
Directiva; dependiendo de la coyuntura 
económica del Fondo, con tasa 
preferencial (compra de cartera, para 
premiar la fidelización de los 
asociados, etc). 

h. Servicios en Convenio: Créditos 
destinados a la adquisición de 
servicios colectivos con entidades de 
carácter cooperativo o comercial,  que 
buscan satisfacer  una necesidad 
cotidiana  y  que buscan además, 
garantizar la atención preferencial, 
tarifas rebajadas, facilidades de 
acceso al mismo.  
 
 
(corresponde al numeral 8.2.1 de este 
texto) 
 
 
 
 

asociado cuyo objetivo principal sea la 
de generarle nuevos ingresos 
adicionales al asociado y su familia. 
Estas líneas están clasificadas en la 
modalidad de Créditos de 
Microcréditos, entre las cuales 
tenemos: 
 

8.2.1. Micro-Empresarial Solidario: Crédito 
destinado a fomentar la creación, 
desarrollo, crecimiento y 
fortalecimiento de las microempresas 
de nuestros asociados, que les permita 
generar ingresos adicionales y mejorar 
su calidad de la vida y la de su familia, 
de conformidad con el Artículo 3º de la 
ley 1391 de 2010. El monto máximo 
será hasta el 70% del valor del 
proyecto. 
 
PARAGRAFO: Para ser beneficiario de 
éste crédito el asociado debe cumplir 
con los objetivos, políticas, requisitos, 
elementos básicos, y demás 
condiciones que están definidas en el 
reglamento del FEES, aprobado por la 
Junta Directiva de FONEDH. 
 

8.2.2. Pequeña Propiedad o 
Infraestructura: Son créditos, 
destinados a la compra de bienes 
inmuebles urbanos y/o rurales 
(terrenos, locales,  fincas, vivienda, 
etc.), que están destinados a la 
actividad micro-empresarial o 
productiva. También se consideran 
créditos de esta modalidad, los 
destinados a la adquisición, 
construcción, adecuación, reparación, 
remodelación, ampliación, 
mejoramiento, subdivisión de 
inmuebles, adquisición de lotes con 
servicios y pago de deudas adquiridas 
en otras entidades financieras, 
destinadas a esta clase de bienes y 
que sean de propiedad del asociado. 
Se presta hasta 70% del avalúo 
Comercial de Lonjas. El bien debe 
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quedar asegurado contra incendio y 
terremoto. En la cuota mensual el 
asociado paga el seguro del crédito 
contratado por FONEDH 
anticipadamente. 
 

8.3. Líneas de Crédito de Vivienda 
 
Clasificados dentro de los Créditos de 
Vivienda y son créditos para 
adquisición de vivienda urbana o rural y 
que estén amparados con garantía 
hipotecaria. El desembolso del crédito 
se hará directamente al vendedor del 
bien, sea persona natural o jurídica y a 
la firma del documento público. Se 
presta hasta 60% del avalúo Comercial 
de Lonjas para casa usada y hasta 70% 
de avalúo comercial para casa nueva. 
El bien debe quedar asegurado contra 
incendio y terremoto. En la cuota 
mensual el asociado paga el seguro del 
crédito contratado por FONEDH 
anticipadamente. Estas líneas están 
clasificadas bajo la modalidad de 
Créditos de Vivienda entre las cuales 
tenemos: 
 
COMPRA O ADQUISICION DE 
VIVIENDA, nueva y usada. 
 
LIBERACIÓN DE GRAVAMEN 
HIPOTECARIO. 
 

8.4. Líneas de Crédito COMERCIAL 
 

Los créditos de la línea de recursos externos 
quedan bajo la denominación eventual, según 
destino definido por la entidad proveedora de 
los recursos externos. 
 
Esta línea de crédito puede estar dotada de 
condiciones especiales de colocación y/o 
intermediación financiera, exigidas y 
establecidas por la entidad proveedora de los 
recursos no previstos en el presente 
reglamento, los cuales serán establecidos en 
los convenios que se firmen para el efecto. 
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(corresponde al literal “e” del numeral 
8.1.1 de éste texto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. Línea de Recursos Externos: Los 
créditos de la línea de recursos 
externos quedan bajo la denominación 
eventual, según destino definido por la 
entidad proveedora de los recursos 
externos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 9°. Créditos Excelencia: Fonedh 
desembolsará de manera inmediata créditos 
por las líneas Vivienda, Microempresarial 
Solidario y los de Consumo, a una tasa 

Esta línea puede estar clasificada como 
Créditos de Consumo, Microcrédito, 
Comercial o Vivienda; de acuerdo con lo 
definido y estipulado en el convenio. 

 
CAPITULO V 

MONTOS Y PLAZOS SEGÚN MODALIDAD 
Y RECIPROCIDAD 

 
ARTICULO 10º: Los montos, plazos y cuota 
del crédito están correlacionados para cada 
crédito, según la capacidad de endeudamiento 
del asociado. 
 
10.1 Montos para los Créditos: El 

FONEDH concederá créditos a los 
asociados por cuantías mínimas y 
máximas establecidas en Reglamento 
Tabla de Tasas, Tarifas y Facultades 
aprobada por la Junta Directiva. 

 
10.1.1 Por Relación de Aportes y Ahorros 

Permanentes: La reciprocidad para 
definir el monto máximo para la línea 
patrimonial, se fija de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos del Fondo y 
al estudio de la solicitud de crédito 
(garantía, capacidad de pago, 
comportamiento de créditos 
anteriores), dentro de los rangos 
establecidos en el Reglamento Tabla 
de Tasas, Tarifas y Facultades 
aprobada por la Junta Directiva. 

 
Las aportaciones extraordinarias del 
asociado clasifican de inmediato en el 
factor de endeudamiento para solicitud 
de créditos. 

 
10.1.2 Para Recursos Externos: Queda a 

disposición de la Junta Directiva, fijar el 
factor de endeudamiento para esta 
clase de recursos, según condiciones 
establecidas por la entidad proveedora 
de los recursos y las circunstancias 
especiales de la entidad, evaluada por 
la administración para cada caso. 
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preferencial y menor reciprocidad; a los 
asociados que cumplan en su totalidad las 
condiciones que lo acreditan para tal 
beneficio. Las condiciones que debe cumplir 
son: 
  
9.1. Que el promedio del Score en su 

comportamiento crediticio en Cifin y 
Datacrédito no sea inferior a 700 
puntos. 

9.2. Capacidad de pago máximo hasta el 
cincuenta por ciento (50%), de sus 
ingresos incluida la cuota del crédito 
solicitado. Que la autorización para 
descuento por nómina cumpla con lo 
estipulado en la ley de libranza (1527 
de 2012).  
 
 
 
 

9.3. Que su endeudamiento general no 
supere el setenta por ciento (70%) de 
sus activos, incluyendo el crédito 
solicitado. 

9.4. Que el asociado tenga una estabilidad 
laborar superior a cinco (5) años. 

9.5. Que su antigüedad como asociado sea 
superior a un (1) año. 

9.6. Que no haya presentado ninguna mora 
en el pago de sus obligaciones en 
Fonedh, durante el último año. 

9.7. Que el pago sea exclusivamente por 
descuento por libranza. 

9.8. Que su edad no sea superior a sesenta 
(60) años. 

9.9. Cumplimiento de asegurabilidad 
dentro de los parámetros normales de 
la póliza de vida de crédito. 

9.10. Se aplicarán tasas y reciprocidad de 
acuerdo a la antigüedad como 
asociado. 
   

CAPITULO V 
MONTOS Y PLAZOS SEGÚN MODALIDAD 

Y RECIPROCIDAD 
 

PARAGRAFO: Es potestad de la Junta 
Directiva, modificar por el tiempo que sea 
necesario, la relación de montos y plazos para 
el crédito, tanto de la línea patrimonial como 
de la línea de captación, según circunstancias 
especiales determinadas por la liquidez del 
Fondo y el mercado financiero. 
 
10.2 Plazos para los Créditos: Según la 

modalidad del crédito, se definen los 
Plazos máximos, los cuales serán 
negociados a las condiciones del Fondo y 
del asociado  (garantía, capacidad de 
pago, comportamiento en créditos 
anteriores), los cuales se encuentran 
determinados en el Reglamento Tabla de 
Tasas, Tarifas y Facultades aprobada por 
la Junta Directiva.  

 
ARTICULO 11°. SCORE CREDITICIO: Los 
montos y plazos para la aprobación de créditos 
en cualquiera de sus líneas, también serán 
definidos según el promedio del Score 
Crediticio que el asociado reporte en las 
centrales de riesgos DATACREDITO y/o 
CIFIN, los cuales están especificados en el 
Reglamento Tabla de Tasas, Tarifas y 
Facultades aprobada por la Junta Directiva. 

   
CAPITULO VI 

AMORTIZACIONES 
 

ARTICULO 12º. El FONEDH determina las 
siguientes  amortizaciones sobre los créditos 
aprobados: 
 
12.1 Clases de amortización: La 

amortización será negociada por el 
Fondo y el asociado de acuerdo a la 
línea de crédito. La amortización de 
créditos  en FONEDH pueden ser: 
 

12.1.1 Mensual  
12.1.2 Mensual con pagos extras trimestrales.  
12.1.3 Mensual con pagos extras 

semestrales. 
12.1.4 Mensual con pagos extras anuales 
12.1.5 Al vencimiento o pago único. 
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ARTICULO 10º: Los montos, plazos y cuota 
del crédito están correlacionados para cada 
crédito, según la capacidad de 
endeudamiento del asociado. 
 
10.1. Montos para los Créditos: El 

FONEDH concederá créditos a los 
asociados por cuantías mínimas y 
máximas establecidas en la Tabla de 
Facultades aprobada por la Junta 
Directiva. 

 
10.1.1 Por Relación de Aportes y Ahorros 

Permanentes: La reciprocidad para 
definir el monto máximo para la línea 
patrimonial, se fija de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos del Fondo y 
al estudio de la solicitud de crédito 
(garantía, capacidad de pago, 
comportamiento de créditos 
anteriores), dentro de los rangos 
establecidos en la Tabla de Facultades 
aprobada por la Junta Directiva.  

 
 

Las aportaciones extraordinarias del 
asociado clasifican de inmediato en el 
factor de endeudamiento para solicitud 
de créditos. 

 
10.1.2 Para Recursos Externos: Queda a 

disposición de la Junta Directiva, fijar el 
factor de endeudamiento para esta 
clase de recursos, según condiciones 
establecidas por la entidad proveedora 
de los recursos y las circunstancias 
especiales de la entidad, evaluada por 
la administración para cada caso. 

 
PARAGRAFO: Es potestad de la Junta 
Directiva, modificar por el tiempo que sea 
necesario, la relación de montos y plazos para 
el crédito, tanto de la línea patrimonial como 
de la línea de captación, según circunstancias 
especiales determinadas por la liquidez del 
Fondo y el mercado financiero. 
 

12.1.6 Trimestral 
 
PARAGRAFO: Para definir la clase de 
amortización con pagos extras se deberá tener 
certeza que el asociado recibe esos valores 
extras en los respectivos periodos de pago.  
 
12.2 Cuota Mínima Mensual: Se establece 

como amortizaciones mínimas las 
registradas en el Reglamento Tabla de 
Tasas, Tarifas y Facultades aprobada 
por la Junta Directiva. 
 

12.3 Condiciones de Prepago: Los créditos 
podrán prepagarse total o parcialmente 
en cualquier momento sin penalidad 
alguna. En caso de prepagos parciales 
el deudor tendrá derecho a elegir: 
 

 Abono con reducción del valor 
de la cuota  

 Abono con reducción de plazo 
inicialmente pactado. 

 Abono normal, en donde se 
adelantarán las cuotas. 

 
PARAGRAFO: En todos los casos, para 
aplicar los abonos extras se aplicarán las 
cuotas en mora que posea cada crédito. 
 

 
CAPITULO VII 

TASAS DE INTERES 
 
ARTICULO 13º.  El FONEDH determinará la 
tasa de interés del crédito con criterios de 
rentabilidad y razonabilidad, procurando que 
sea de útil y benéfico para los asociados, 
dentro del marco de la ley y su objeto 
económico, considerando elementos tales 
como el la oferta de mercado, riesgo, plazo, 
fuente y origen de los recursos, garantías, 
destinación, que en ultimas permita cubrir los 
costos y generen un margen de excedentes 
para el FONEDH. Estas tasas serán 
calculadas bajo los parámetros de la circular 
básica jurídica,  la circular básica contable y 
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10.2. Plazos para los Créditos: Según la 
modalidad del crédito, se definen 
rangos de Montos y Plazos máximos, 
los cuales serán negociados a las 
condiciones del Fondo y del asociado  
(garantía, capacidad de pago, 
comportamiento en créditos 
anteriores), los cuales se encuentran 
determinados en la Tabla de 
Facultades aprobada por la Junta 
Directiva.  

 
ARTICULO 11°. Score Crediticio: Los 
montos y plazos para la aprobación de 
créditos en cualquiera de sus líneas, también 
serán definidos según el promedio del Score 
Crediticio que el asociado reporte en las 
centrales de riesgos Datacrédito y Cifin, los 
cuales están especificados en la Tabla de 
Facultades aprobada por la Junta Directiva. 

   
 

CAPITULO VI 
AMORTIZACIONES 

 
ARTICULO 12º.  El Fonedh determina las 
siguientes  amortizaciones sobre los créditos 
aprobados: 
 
12.1 Clases de amortización: La 

amortización será negociada por el 
Fondo y el asociado de acuerdo a la 
línea de crédito. La amortización de 
créditos  en FONEDH pueden ser: 
 

12.1.1 Mensual  
12.1.2 Mensual con pagos extras 

trimestrales.  
12.1.3 Mensual con pagos extras 

semestrales. 
12.1.4 Mensual con pagos extras anuales 
12.1.5 Al vencimiento o pago único. 
12.1.6 Trimestral 
 
PARAGRAFO: Para definir la clase de 
amortización con pagos extras se deberá 
tener certeza que el asociado recibe esos 

financiera emitidas por la SES, las políticas del 
sector solidario y las políticas internas. 
 
La emisión de las tasas de interés en FONEDH 
se sustenta básicamente en la disponibilidad y 
costo de recursos,  la tasa promedio de 
oferentes del mercado  solidario y bancario en 
sus diferentes modalidades y montos,  las 
políticas monetarias de Colombia, las 
proyecciones macroeconómicas en general y 
el conocimiento y experiencia en el manejo 
financiero. 
 
13.1 Clasificación de las tasas de interés 
 
13.1.1 Las tasas de interés se clasifican según 

su naturaleza y según los plazos de 
recuperación del crédito. 

13.1.2 Por su naturaleza pueden ser 
anticipadas o vencidas, las cuales para 
su funcionalidad y mejor operatividad 
deben ser convertidas en tasas de 
interés efectivo anual equivalente, de 
acuerdo a las normas legales vigentes. 

13.1.3 Según los plazos de los créditos las 
tasas de interés pueden ser fijas y 
móviles. Las tasas fijas  sufren 
modificación por las fluctuaciones de la 
tasa máxima legal. Las tasas móviles o 
variables sufren modificaciones por las 
fluctuaciones del mercado financiero. 
 

13.2 Aplicación de tasas de interés 
 
13.2.1 Es competencia de la Junta Directiva, 

fijar las tasas de interés y la 
amortización para cada una de las 
modalidades de crédito del Fondo. 
Estas deberán fijarse de manera 
diferencial de acuerdo al plazo, a la 
modalidad del crédito y al riesgo que 
genere la operación. 

13.2.2 La Gerencia y la Junta Directiva, 
tendrán en cuenta los siguientes 
parámetros para fijar las tasas de los 
créditos, así: La tasa más baja del 
Fondo, será la del crédito CALAMIDAD; 
la tasa más alta del Fondo, será la del 
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valores extras en los respectivos periodos de 
pago.  
 
12.2 Cuota Mínima Mensual: Se establece 

como amortizaciones mínimas las 
registradas en la Tabla de Facultades 
aprobada por la Junta Directiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VII 
TASAS DE INTERES 

 
ARTICULO 13º.  El FONEDH determinará la 
tasa de interés del crédito con criterios de 
rentabilidad y razonabilidad, procurando que 
sea de útil y benéfico para los asociados, 
dentro del marco de la ley y su objeto 
económico, considerando elementos tales 
como plazos, fuente y origen de los recursos, 
garantías, destinación, que en ultimas permita 
cubrir los costos y generen un margen de 
excedentes para el FONEDH. Estas tasas 
serán calculadas bajo los parámetros de la 
circular básica jurídica,  la circular básica 
contable y financiera emitidas por la SES, las 
políticas del sector solidario y las políticas 
internas. 
 
La emisión de las tasas de interés en 
FONEDH se sustenta básicamente en la 
disponibilidad y costo de recursos,  la tasa 
promedio de oferentes del mercado  solidario 
y bancario en sus diferentes modalidades y 
montos,  las políticas monetarias de 
Colombia, las proyecciones 
macroeconómicas en general y el 
conocimiento y experiencia en el manejo 
financiero. 
 

crédito Emergente; la tasa de  las otras 
líneas de créditos, estarán definidos 
entre la tasa del crédito calamidad y la 
tasa del crédito Emergente. 

13.2.3 La Gerencia evaluará trimestralmente 
las tasas de interés o cuando se 
considere necesario, tanto a nivel 
interno como externo y recomendará a 
la Junta Directiva las tasas de interés 
apropiadas para el FONEDH, de 
acuerdo a los riesgos generados por las 
operaciones. Adicionalmente las tasas 
de interés deben un instrumento de la 
administración para estimular o 
desestimular el uso del crédito. 
 

13.3 Intermediación mínima: En ningún 
caso el promedio de la intermediación 
financiera de los créditos frente al 
promedio de intermediación de la 
captación, podrá ser inferior a ocho (8) 
puntos porcentuales evaluada sobre 
tasa nominal. 
 

13.4 Contabilización de los intereses: Los 
intereses generados por la cartera del 
Fondo, se contabilizarán, 100% en 
ingresos por servicios. Los emergentes 
generaran interés por mora luego de 
vencido el plazo total máximo 
establecido. 

 
CAPITULO VIII 
GARANTIAS 

 
ARTICULO 14º.  Para efectos de asegurar la 
recuperación efectiva de los créditos 
concedidos por el Fondo, los asociados 
deudores de acuerdo a la modalidad del 
crédito, podrán constituir por su cuenta a favor 
de la Entidad las siguientes garantías:   
 
14.1 Aportes Sociales y ahorro 

permanente: Es el valor de los aportes 
sociales y ahorro permanente que 
posean los deudores o deudor solidario 
en su calidad de asociados del Fondo, 
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13.1 Clasificación de las tasas de interés 
 
13.1.1 Las tasas de interés se clasifican 

según su naturaleza y según los plazos 
de recuperación del crédito. 

13.1.2 Por su naturaleza pueden ser 
anticipadas o vencidas, las cuales para 
su funcionalidad y mejor operatividad 
podrán ser convertidas en tasas de 
interés equivalentes. 

13.1.3 Según los plazos de los créditos las 
tasas de interés pueden ser fijas y 
móviles. Las tasas fijas  sufren 
modificación por las fluctuaciones de la 
tasa máxima legal. Las tasas móviles 
sufren modificaciones por las 
fluctuaciones del mercado financiero. 

 
13.2 Aplicación de tasas de interés 
 
13.2.1 Es competencia de la Junta Directiva, 

fijar las tasas de interés y la 
amortización para cada una de las 
modalidades de crédito del Fondo. 
Estas deberán fijarse de manera 
diferencial de acuerdo a plazos, a la 
modalidad del crédito y al riesgo que 
genere la operación. 

13.2.2 La Gerencia y la Junta Directiva, 
tendrán en cuenta los siguientes 
parámetros para fijar las tasas de los 
créditos, así: La tasa más baja del 
Fondo, será la del crédito 
SOLIDARIDAD; la tasa más alta del 
Fondo, será la del crédito Emergente; 
la tasa de  las otras líneas de créditos, 
estarán definidos entre la tasa del 
crédito solidaridad y la tasa del crédito 
Emergente. 

13.2.3 La Gerencia evaluará trimestralmente 
las tasas de interés o cuando se 
considere necesario, tanto a nivel 
interno como externo y recomendará a 
la Junta Directiva las tasas de interés 
apropiadas para el FONEDH, de 
acuerdo a los riesgos generados por 
las operaciones.  

 

de conformidad con lo estipulado en las 
normas legales vigentes. 
 

14.2 Personales: Es la aceptación solidaria 
que realizan personas naturales o 
jurídicas de las obligaciones financieras 
contraídas por los asociados del Fondo. 
 
Valoración de las garantías 
personales: Al momento de ser 
constituida las garantías personales, 
éstas deben ofrecer condiciones 
mínimas para su formalización, tanto a 
nivel de ingresos promedios 
mensuales, como de endeudamiento 
total, respecto de su patrimonio familiar 
o personal. 

 
PARAGRAFO: Para los efectos de análisis de 
garantía prima el conocimiento que la empresa 
tenga del asociado, en cuanto a su 
antigüedad, manejo comercial con el Fondo, 
así como su capacidad de pago,  de 
endeudamiento, para lo cual los responsables 
de este análisis hará constar dentro del 
respectivo estudio y simplificará el trámite 
documentario para este tipo de asociados. 
 

 
14.3 Reales: Son garantías representadas 

en bienes muebles o inmuebles cuyos 
derechos de propiedad quedan 
limitados a favor del Fondo, mientras 
cumple con las condiciones de la 
obligación financiera. Entre las reales 
tenemos: 
 

14.3.1 Prendaria: Es el gravamen que se       
radica sobre bienes muebles del deudor, de 
los codeudores o de terceros tendientes a 
garantizar el pago oportuno del crédito, en la 
vigencia del mismo. Se tendrá como margen 
de cobertura el 50% del avalúo de la garantía. 
La póliza de seguro deberá ser contra incendio 
y/o rayo, explosión, terremoto, erupción 
volcánica y actos malintencionados de 
terceros- AMIT. 
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13.3 Intermediación mínima: En ningún 
caso el promedio de la intermediación 
financiera de los créditos frente al 
promedio de intermediación de la 
captación, podrá ser inferior a ocho (8) 
puntos porcentuales evaluada sobre 
tasa nominal.   
 

13.4 Contabilización de los intereses: 
Los intereses generados por la cartera 
del Fondo, se contabilizarán, 100% en 
ingresos por servicios. Los emergentes 
generaran interés por mora luego de 
vencido el plazo máximo establecido. 

 
CAPITULO VIII 
GARANTIAS 

 
ARTICULO 14º.  Para efectos de asegurar la 
recuperación efectiva de los créditos 
concedidos por el Fondo, los asociados 
deudores de acuerdo a la modalidad del 
crédito, podrán constituir por su cuenta a favor 
de la Entidad las siguientes garantías:   
 
14.1 Aportes Sociales: Es el valor de los 

aportes sociales que posean los 
deudores en su calidad de asociados 
del Fondo.  

14.2 Personales: Es la aceptación solidaria 
que realizan personas naturales o 
jurídicas de las obligaciones 
financieras contraídas por los 
asociados del Fondo. 

14.2.1 Valoración de las garantías 
personales: Al momento de ser 
constituida las garantías personales, 
éstas deben ofrecer condiciones 
mínimas para su formalización, tanto a 
nivel de ingresos promedios 
mensuales, como de endeudamiento 
total, respecto de su patrimonio 
familiar o personal. 

 
PARAGRAFO: Para los efectos de análisis de 
garantía prima el conocimiento que la 
empresa tenga del asociado, en cuanto a su 
antigüedad, manejo comercial con el Fondo, 

14.3.2 Hipotecaria: Es el gravamen que se 
radica sobre bienes inmuebles urbanos 
o rurales del deudor, de los codeudores 
o de terceros, con el fin de garantizar el 
pago oportuno del crédito. Dichas 
hipotecas deberán constituirse en 
forma abierta y en cuantía 
indeterminada. Se tendrá como 
cobertura para otorgamiento de crédito 
el 70% del avalúo de la garantía. La 
póliza de seguro con una compañía 
con la cual tenga convenio de este 
servicio el FONEDH y  se hará por el 
monto del avalúo del bien dado en 
garantía,  por cuenta del deudor quién 
pagará por cuotas mensuales con la 
amortización del crédito. 

14.3.3 Pignoración de vehículos o 
maquinaria: Es el gravamen que se 
radica sobre vehículo automotor y/o 
maquinaria del deudor, de los 
codeudores o de terceros, con la 
finalidad de garantizar el cumplimiento 
oportuno de la obligación. Se tendrá 
como margen de cobertura hasta el 
90% del avalúo para vehículo y para 
maquinaria el 50% del avalúo. La 
póliza de seguro debe estar contra 
robo, responsabilidad civil 
extracontractual, pérdida parcial por 
daños y pérdida total por daños. El 
seguro será pagado por cuenta del 
asociado con amortización mensual. 

14.3.4 Pignoración de rentas e ingresos: Es 
el gravamen que se hace sobre rentas 
oficiales e ingresos de entidades o 
personas naturales a favor del Fondo.  
Se tendrá como margen de cobertura 
el 80% del valor de la garantía.  

 
14.4 Montos De Créditos Establecidos De 

Acuerdo A Las Garantías Ofrecidas: 
Los montos de créditos según las 
garantías, aprobados a los asociados de 
FONEDH, serán los estipulados y 
aprobados en el Reglamento Tabla de 
Tasas, Tarifas y Facultades aprobada 
por la Junta Directiva. 
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así como su capacidad de pago,  de 
endeudamiento, para lo cual los responsables 
de este análisis hará constar dentro del 
respectivo estudio y simplificará el trámite 
documentario para este tipo de asociados. 
 
14.2.2 Montos De Créditos Establecidos 

De Acuerdo A Las Garantías 
Ofrecidas: Los montos de créditos 
según las garantías, aprobados a los 
asociados de FONEDH, serán los 
estipulados y aprobados en la  Tabla 
de  Facultades emitida por la Junta 
Directiva de la entidad. 

 
14.3 Reales: Son garantías representadas 

en bienes muebles o inmuebles cuyos 
derechos de propiedad quedan 
limitados a favor del Fondo, mientras 
cumple con las condiciones de la 
obligación financiera.  

 
 
14.3.1 Prendaria: Es el gravamen que se 

radica sobre bienes muebles del 
deudor, de los codeudores o de 
terceros tendientes a garantizar el 
pago oportuno del crédito, en la 
vigencia del mismo. Se tendrá como 
margen de cobertura el 50% del avalúo 
de la garantía. La póliza de seguro 
deberá ser contra incendio y/o rayo, 
explosión, terremoto, erupción 
volcánica y actos malintencionados de 
terceros- AMIT. 

14.3.2 Hipotecaria: Es el gravamen que se 
radica sobre bienes inmuebles 
urbanos o rurales del deudor, de los 
codeudores o de terceros, con el fin de 
garantizar el pago oportuno del crédito. 
Dichas hipotecas deberán constituirse 
en forma abierta y en cuantía 
indeterminada. Se tendrá como 
cobertura para otorgamiento de crédito 
el 70% del avalúo de la garantía. La 
póliza de seguro con una compañía 
con la cual tenga convenio de este 
servicio el FONEDH y  se hará por el 

 
14.5 TRAMITE DE GARANTÍAS REALES: 

Con el propósito de garantizar que las 
reales presten el mérito ejecutivo que se 
requiera en el momento de hacerlas 
efectivas, que hace necesaria la debida 
originación de la misma, así: 

 
14.5.1 Revisión de Títulos: Es la labor de 
revisión e inspección de los títulos que 
ostentan la propiedad del deudor sobre las 
garantías ofrecidas que debe efectuarse 
previa a la constitución de la garantía 
correspondiente. 
 
14.5.2 Avalúos: Es la tasación de los bienes 
establecidos por un perito. Este informe es 
básico para la aceptación y constitución de 
garantías. El Fondo efectuará los 
correspondientes convenios profesionales con 
personas naturales o jurídicas para la 
realización de los avalúos, estableciendo sus 
correspondientes tarifas de honorarios.  Estos 
costos serán asumidos directamente por el 
asociado solicitante. 
 
PARAGRAFO 1: Los créditos a asociados que 
no son asegurables: Para el caso de los 
asociados que no puedan acceder a la póliza 
de seguro vida crédito,  quien tenga la facultad 
de aprobación de crédito debe solicitar las 
garantías de las personas allegadas al 
asociado con el propósito de garantizar el 
normal recaudo de la obligación.  Antes del 
desembolso del crédito debe dejarse 
constancia junto a la solicitud de que el 
asociado tiene conocimiento de la 
imposibilidad de acceder al seguro de vida 
crédito.  En todo caso se buscará la manera de 
ofrecer el servicio minimizando los riesgos de 
la colocación. 

 
14.6 Firma de garantías por inhabilitados y 

limitados 
 

14.6.1 Inhabilitados Ciegos: Cuando se trata 
de deudores o codeudores asociados 
ciegos, la firma deberá estar 
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monto del avalúo del bien dado en 
garantía,  por cuenta del deudor quién 
pagará por cuotas mensuales con la 
amortización del crédito. 

14.3.3 Pignoración de vehículos o 

maquinaria: Es el gravamen que se 

radica sobre vehículo automotor y/o 
maquinaria del deudor, de los 
codeudores o de terceros, con la 
finalidad de garantizar el cumplimiento 
oportuno de la obligación. Se tendrá 
como margen de cobertura hasta el 
90% del avalúo para vehículo y para 
maquinaria el 50% del avalúo. La 
póliza de seguro debe estar contra 
robo, responsabilidad civil 
extracontractual, pérdida parcial por 
daños y pérdida total por daños. El 
seguro será pagado por cuenta del 
asociado con amortización mensual. 

14.3.4 Pignoración de rentas e ingresos: 
Es el gravamen que se hace sobre 
rentas oficiales e ingresos de 
entidades o personas naturales a favor 
del Fondo.  Se tendrá como margen de 
cobertura el 80% del valor de la 
garantía.  

 
PARAGRAFO 1. Avalúos: Es la tasación de 
los bienes establecidos por un perito. Este 
informe es básico para la aceptación y 
constitución de garantías. El Fondo efectuará 
los correspondientes convenios profesionales 
con personas naturales o jurídicas para la 
realización de los avalúos, estableciendo sus 
correspondientes tarifas de honorarios.  Estos 
costos serán asumidos directamente por el 
asociado solicitante. 
 
PARAGRAFO 2: Los créditos a asociados 
que no son asegurables: Para el caso de los 
asociados que no puedan acceder a la póliza 
de seguro vida crédito,  quien tenga la facultad 
de aprobación de crédito debe solicitar las 
garantías de las personas allegadas al 
asociado con el propósito de garantizar el 
normal recaudo de la obligación.  Antes del 
desembolso del crédito debe dejarse 

autenticada  por notaría, juzgado 
municipal o alcaldía. 

14.6.2 Analfabetos: Para asociados, 
analfabetos que no dibujan la firma, se 
deberá hacer “firma a ruego”, que 
además de dejar constancia en el 
documento sobre la clase de firma, 
deberá quedar claro el nombre y la 
cédula de quien prestó el servicio, 
acompañada de sendas huellas 
digitales del rogante y el rogado. 

14.6.3 Impedidos Transitorios: Tratándose 
de impedidos transitorios, que firman  
con la mano contraria por problemas de 
politraumatismo, se aceptará firma 
transitoria, mientras recobra su 
normalidad.  En el documento deberá 
dejarse constancia del hecho en 
mención. 

 
CAPITULO IX 

PROCEDIMIENTO OTORGAMIENTO DE 
CREDITOS 

 
ARTICULO 15°.Originación o Iniciación: Antes 
del otorgamiento del crédito, la Junta Directiva 
de FONEDH, establecerá y velará porque 
queden debidamente documentados los 
siguientes aspectos:  

 
15.1 El mercado objetivo que atenderá, 
15.2 Las características deseadas y 

buscadas de los posibles deudores 
dentro de ese mercado objetivo, 

15.3 Las modalidades o tipos de cartera que 
colocará con sus característica y 

15.4 Los requisitos mínimos que exigirá para 
la colocación de cada una de las 
modalidades de cartera que haya 
decidido atender. 

 
ARTICULO 16°. Información Previa al 
Otorgamiento de un Crédito: Las 
operaciones activas de crédito que se realicen 
en FONEDH, contendrán como mínimo la 
siguiente información, la cual será 
suministrada al deudor potencial en forma 
comprensible y legible, antes de que este firme 
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constancia junto a la solicitud de que el 
asociado tiene conocimiento de la 
imposibilidad de acceder al seguro de vida 
crédito.  En todo caso se buscará la manera 
de ofrecer el servicio minimizando los riesgos 
de la colocación. 
 
14.4 Firma de garantías por inhabilitados 

y limitados 
 
14.4.1 Cuando se trata de deudores o 

codeudores asociados ciegos, la firma 
deberá estar autenticada  por notaría, 
juzgado municipal o alcaldía. 

14.4.2 Para asociados, analfabetos que no 
dibujan la firma, se deberá hacer “firma 
a ruego”, que además de dejar 
constancia en el documento sobre la 
clase de firma, deberá quedar claro el 
nombre y la cédula de quien prestó el 
servicio, acompañada de sendas 
huellas digitales del rogante y el 
rogado. 

14.4.3 Tratándose de impedidos transitorios, 
que firman  con la mano contraria por 
problemas de politraumatismo, se 
aceptará firma transitoria, mientras 
recobra su normalidad.  En el 
documento deberá dejarse constancia 
del hecho en mención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

los documentos mediante los cuales se 
instrumente un crédito o manifieste su 
aceptación. Además, se conservarán en los 
archivos del Fondo. 
 
16.1 Monto del crédito. 
16.2 Tasa de interés remuneratoria y 

moratoria nominal anual y sus 
equivalentes expresados en términos 
efectivos anuales. 

16.3 Plazo de amortización, incluyendo 
períodos muertos, de gracia, etc. 

16.4 Modalidad de la cuota ( fija, variable, 
otras ) 

16.5 Forma de pago (descuento por nómina, 
por caja, otras ) 

16.6 Periodicidad en el pago de capital y de 
intereses ( vencida o anticipada) 

16.7 Tipo y cobertura de la garantía 
solicitada. 

16.8 Condiciones de prepago. 
16.9 Comisiones y recargos que se 

aplicarán. 
16.10 Si se trata de créditos otorgados con 

tasa de interés fija, tabla de 
amortización de capital y pago de 
intereses. 

16.11 Al momento del desembolso se 
indicarán los descuentos. 

16.12 En caso de créditos reestructurados, se 
mencionará el número de veces y 
condiciones propias de la 
reestructuración. 

16.13 Aceptación del Monto Aprobado por 
parte del deudor principal. 

16.14 Los derechos de FONEDH en caso de 
incumplimiento por parte del deudor. 

16.15 Los derechos del deudor, en particular 
los que se refieren al acceso a la 
información sobre la calificación de 
riesgo de sus obligaciones con 
FONEDH. 
 

En general, el FONEDH suministrará al deudor 
toda la información que resulte relevante y 
necesaria para facilitar la adecuada 
comprensión del alcance de sus derechos y 
obligaciones del acreedor. 
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CAPITULO IX 
OTORGAMIENTO DE CREDITOS 

 
ARTICULO 15°. Información Previa al 
Otorgamiento de un Crédito: Las 
operaciones activas de crédito que se realicen 
en FONEDH, contendrán como mínimo la 
siguiente información, la cual será 
suministrada al deudor potencial antes de que 
este firme los documentos mediante los 
cuales se instrumente un crédito o manifieste 
su aceptación. Además, se conservarán en 
los archivos del Fondo: 
 
15.1. Monto del crédito. 
15.2. Tasa de interés remuneratoria y 

moratoria nominal anual y sus 
equivalentes expresados en términos 
efectivos anuales. 

15.3. Plazo de amortización, incluyendo 
períodos muertos, de gracia, etc. 

15.4. Modalidad de la cuota ( fija, variable, 
otras ) 

15.5. Forma de pago (descuento por 
nómina, otras ) 

15.6. Periodicidad en el pago de capital y de 
intereses ( vencida o anticipada) 

15.7. Tipo y cobertura de la garantía 
 
 
15.8. Comisiones y recargos que se 

aplicarán 
15.9. Si se trata de créditos otorgados con 

tasa de interés fija, tabla de 
amortización de capital y pago de 
intereses. 

15.10. Al momento del desembolso se 
indicarán los descuentos. 

15.11. En caso de créditos reestructurados, 
se mencionará el número de veces y 
condiciones propias de la 
reestructuración. 

15.12. Aceptación del Monto Aprobado por 
parte del deudor principal. 

 
El FONEDH, dejará evidencia por escrito a 
través de formatos u otro tipo de 
comunicaciones que considere pertinentes, 
respecto a que el deudor está informado de 
dichas condiciones de manera previa a la 
aceptación del crédito. 
 
Estas operaciones contarán con un estudio 
previo, de acuerdo con lo establecido en el 
presente reglamento de crédito y a los criterios 
mínimos señalados en el presente capítulo. 
 
Estas operaciones se ajustarán a lo dispuesto 
en el Decreto 037 de 2015 y en el Decreto 
2555 de 2010, así como en las normas que se 
adicionen, modifiquen o sustituyan, sobre el 
cumplimiento de los límites a los cupos 
individuales de crédito, la concentración de 
operaciones y la calidad de las garantías. 
 
PARAGRAFO: Para el desembolso de los 
créditos, no es requisito indispensable la 
autorización de descuento de libranza por 
parte de la entidad pagadora. 
 
 
 
ARTICULO 17°. Criterios Mínimos para el 
Otorgamiento de Créditos: El FONEDH 
observará como mínimo, y obligatoriamente, 
los siguientes criterios para el otorgamiento de 
créditos a sus asociados, entendiéndose 
quienes han sido aceptados por el órgano 
competente, hayan cancelado el aporte 
correspondiente de conformidad con la 
previsión estatutaria y que además estén 
inscritos en el libro de registro de asociados: 
 
17.1 Capacidad de Pago: Para evaluar la 

capacidad de pago de un deudor o 
deudores solidarios se contará con 
información suficiente que permita 
determinar su flujo de ingresos y 
egresos, verificando la veracidad de los 
documentos aportados, la información 
registrada en la solicitud de crédito, la 
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En general, el FONEDH suministrará al 
deudor toda la información que resulte 
relevante y necesaria para facilitar la 
adecuada comprensión del alcance de sus 
derechos y obligaciones del acreedor. 
 
El FONEDH, dejará evidencia por escrito a 
través de formatos u otro tipo de 
comunicaciones que considere pertinentes, 
para que el deudor esté informado de dichas 
condiciones previas a su aceptación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARAGRAFO: Para el desembolso de los 
créditos, no es requisito indispensable la 
autorización de descuento de libranza por 
parte de la entidad pagadora. 
 
ARTICULO 16°. Las operaciones de crédito 
contarán con un estudio previo, de acuerdo 
con lo establecido en este reglamento y a los 
criterios mínimos señalados a continuación: 
 
16.1 Criterios Mínimos para el 

Otorgamiento de Créditos: El 
Fonedh observará como mínimo, y 

información comercial y financiera 
proveniente de otras fuentes. 

 
Para evaluar la capacidad de pago de 
una solicitud o un proyecto a financiar 
se conocerá el tipo de actividad 
económica al que está dirigido, el nivel 
de producción y tiempo estimados a fin 
de calcular el nivel de ingresos que 
pueda generar, teniendo en cuenta la 
información sobre los costos y gastos 
en que se pueda incurrir en el 
desarrollo de dicha actividad que 
incluya la determinación del punto de 
equilibrio y la recuperación de las 
pérdidas iniciales del proyecto. 

 
Si el valor aprobado no es el mismo 
registrado en la solicitud de crédito, se 
deberá contar con la aceptación 
expresa del asociado, quien la podrá 
manifestar mediante cualquier 
mecanismo del cual quede prueba. En 
todo caso el valor del pagare que 
resulte de la operación, deberá 
corresponder únicamente al valor del 
crédito efectivamente pactado entre las 
partes. 
 

Cuando se trate de descuento por libranza, se 
deberá tener en cuenta el tope máximo 
señalado en el numeral 5 del artículo 3 de la 
Ley 1527 de 2012. 
 
17.2 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. 
 

17.3  Garantías: Las garantías que 
respaldan la operación son necesarias 
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obligatoriamente, los siguientes 
criterios para el otorgamiento de 
créditos a sus asociados, 
entendiéndose quienes han sido 
aceptados por el órgano competente, 
hayan cancelado el aporte 
correspondiente de conformidad con la 
previsión estatutaria y que además 
estén inscritos en el libro de registro de 
asociados: 

 
16.1.1.  Capacidad de Pago: Se verifica a 

través de   los ingresos soportados y 
los egresos (obligaciones financieras, 
gastos personales,  entre otros), a 
través de los cuales se pueda 
determinar el flujo de caja. 

 
Para tal efecto, se deberá contar con la 
suficiente información (documentos 
aportados, la información registrada en la 
solicitud de crédito,  la información comercial 
y financiera proveniente de otras fuentes, 
consulta a las centrales de riesgo). Si el valor 
aprobado no es el mismo registrado en la 
solicitud de crédito, se deberá contar con la 
aceptación expresa del asociado, quien la 
podrá manifestar mediante cualquier 
mecanismo del cual quede prueba. 
 
Cuando se trate de descuento por libranza, se 
debe tener en cuenta el tope máximo 
señalado en el numeral 5 del artículo 3 del 
Decreto 1527 de 2012, una vez entre en 
vigencia esta ley para los Fondos de 
Empleados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para calcular las pérdidas esperadas en 
el evento de no pago y, por 
consiguiente, para determinar el nivel 
de provisiones. Estas deben ser 
idóneas, con un valor establecido con 
base en criterios técnicos y objetivos, 
que ofrezcan un respaldo jurídicamente 
eficaz al pago de la obligación 
garantizada cuya posibilidad de 
realización sea razonablemente 
adecuada. 
 
Es pertinente señalar 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 el artículo 2.1.2.1.4 y 

2.1.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010. En 
caso que la decisión de las 
organizaciones solidarias vigiladas 
sea solicitar garantías admisibles 
para el otorgamiento de los créditos, 
las mismas deberán estar 
enmarcadas en los citados artículos. 

 
Para evaluar el respaldo ofrecido y la 
posibilidad de realización de cada garantía se 
tendrá en cuenta su naturaleza, idoneidad, 
liquidez, valor y cobertura. 
 
En las garantías sobre inmuebles, al   
momento de su realización se tendrá en 
cuenta el avalúo técnico, el cual solo se podrá 
ajustar mediante un nuevo avalúo 

 
17.4 Consulta a las Centrales de Riesgo: 

FONEDH consultará la historia 
financiera y crediticia del deudor o 
deudores solidarios, proveniente de 
centrales de riesgo, calificadoras de 
riesgo o de cualquier otra fuente que 
resulte relevante, que le permita 
obtener información sobre el 
cumplimiento actual y pasado de las 
obligaciones del deudor, 
independientemente de los conceptos 
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16.1.2. 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.  
 

16.1.3. 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. Estas deben ser 
idóneas, con un valor establecido con 
base en criterios técnicos y objetivos, 
que ofrezcan un respaldo 
jurídicamente eficaz al pago de la 
obligación garantizada cuya 
posibilidad de realización sea 
razonablemente adecuada, de 
conformidad con lo señalado en el 
artículo 2.1.2.1.3 del Decreto 2555 de 
2010. 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 el artículo 
2.1.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para evaluar el respaldo ofrecido y la 
posibilidad de realización de cada garantía se 

que comprenda (capital, intereses, o 
cualquier otro). 
 
Igualmente FONEDH reportará a las 
centrales de riesgo su cartera de 
crédito independientemente de su 
calificación, teniendo en cuenta lo 
previsto en la Ley 1266 de diciembre 31 
de 2008, mediante la cual se dictan las 
disposiciones generales del Hábeas 
Data y se regula el manejo de la 
información contenida en bases de 
datos personales. 

 
 En todo caso se deberá contar con la 
autorización previa del solicitante y 
su(s) codeudor(es) para la realización 
de la consulta y reporte, así como el 
deber de informarles previamente 
sobre el reporte negativo ante el 
incumplimiento de la obligación 
contraída. 

 
Todas las referencias que en el 
presente artículo se hacen al deudor 
principal, se deben entender 
igualmente realizadas al deudor 
solidario, codeudor o codeudores que 
estén vinculados a la respectiva 
operación de crédito. 
 

17.5 Los posibles efectos que sobre el 
proyecto a financiar o sobre la 
capacidad de pago del deudor, según 
sea el caso, puedan tener los cambios 
en las variables económicas (tasas de 
interés, tasas de cambio, crecimiento 
de los mercados, etc.).   
 
Igualmente, en los proyectos se debe 
examinar la calidad de los flujos de caja 
teniendo en cuenta la volatilidad de los 
mismos; dentro de estos riesgos se 
deben analizar, según resulten 
relevantes: 
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tendrá en cuenta su naturaleza, idoneidad, 
liquidez, valor y cobertura. 
 
En las garantías sobre inmuebles, al momento 
de su realización se tendrá en cuenta el 
avalúo técnico, el cual solo se podrá ajustar 
mediante un nuevo avalúo. 
 
16.1.4. Consulta a las Centrales de Riesgo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonedh  reportará a las centrales de 
riesgo su cartera de crédito 
independientemente de su calificación, 
teniendo en cuenta lo previsto en la 
Ley 1266 de diciembre 31 de 2008, 
mediante la cual se dictan las 
disposiciones generales del Hábeas 
Data y se regula el manejo de la 
información contenida en bases de 
datos personales. 

 
Se deberá contar con la autorización previa 
del solicitante y su(s) codeudor(es) para la 
realización de la consulta y reporte, así como 
el deber de informarles previamente sobre el 
reporte negativo ante el incumplimiento de la 
obligación contraída. 
 
 
 
16.1.5. Todas las referencias que en el 

presente artículo se hacen al deudor 
principal, se deben entender 
igualmente realizadas al deudor 
solidario, codeudor o codeudores que 

17.5.1 Posibles “descalces” de plazos y tasas 
de interés en la estructura de balance y 
en las operaciones fuera de balance. 

17.5.2 Los riesgos de contagio, legales, 
operacionales y estratégicos a los que 
puede estar expuesta la capacidad de 
pago del deudor o el proyecto a 
financiar. 

17.5.3 En el caso de microcréditos, FONEDH 
considerará en la evaluación de la 
capacidad de pago las características y 
grado de informalidad de estos 
deudores, de forma tal que la 
información requerida para la 
evaluación podrá ser obtenida y 
documentada en el lugar donde se 
desarrolla la actividad económica del 
deudor. 
 
La evaluación de la capacidad de pago, 
considerando todo lo expuesto en este 
numeral, debe hacérsele igualmente a 
los codeudores, avalistas, deudores 
solidarios y, en general, a cualquier 
persona natural o jurídica que resulte o 
pueda resultar directa o indirectamente 
obligada al pago de los créditos. 
 

CAPITULO X 
OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS CON 
MIEMBROS PRIVILEGIADOS Y SUS 

PARIENTES. 
 

ARTÍCULO 18°. Además de cumplir con los 
criterios señalados en los numerales 
anteriores y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 109 de la ley 795 de 2003; las 
operaciones de crédito realizadas con los 
asociados requerirán de un número de votos 
favorables, que en ningún caso resulte inferior 
a las cuatro quintas (4/5) partes de los 
integrantes de la Junta Directiva de FONEDH: 
 
18.1 Miembros de la Junta Directiva 
18.2 Miembros del Comité de Control Social. 
18.3 Miembros del Comité de Crédito, 

cuando el monto del crédito sea 
superior a ochenta (80) SMMLV. 



 

 
REGLAMENTO DE CREDITOS 

CODIGO CR-R-001 

EMISION 31/05/2016 

VERSION 5      Feb. 2016 

 

ELABORO REVISO APROBO PAGINA 

Asesor Gestión de Calidad Gerencia Junta Directiva  34 de 42 

 

estén vinculados a la respectiva 
operación de crédito. 
 

En todo caso se deben tener en cuenta los 
demás criterios estipulados en Capítulo II, 
numeral 2.3.2 de la circular contable y 
financiera No. 004 de 2008 y circulares 
externas reglamentarias expedidas por la 
Supersolidaria que hagan referencia a éste 
capítulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.4 Gerencia, Coordinador Administrativo y 
Financiero y Contador. 

18.5 Asociados titulares del cinco por ciento 
(5%) o más de los aportes sociales de 
FONEDH. 

18.6 Los cónyuges y parientes hasta 
segundo grado de consanguinidad, 
(padres, hijos, abuelos, nietos y 
hermanos) segundo de afinidad  
(cuñados, suegros, yernos y nueras), y 
primero civil (adoptante y adoptivo) de 
las personas señaladas en los 
numerales anteriores.  

 
En el acta de la correspondiente reunión se 
dejará constancia, además, de haberse 
verificado el cumplimiento de las normas sobre 
límites al otorgamiento de crédito o cupos 
máximos de endeudamiento o de 
concentración de riesgos vigentes en la fecha 
de aprobación de la operación. 
 
En estas operaciones no podrán convenirse 
condiciones diferentes a las que generalmente 
utiliza FONEDH para con los demás 
asociados, según el tipo de operación.   
 

 
CAPITULO XI 

COMPETENCIA DE APROBACION 
 

ARTOCULO 19º.  Competencias: El estudio 
y aprobación de los créditos solicitados 
corresponderá a los siguientes organismos y 
funcionarios: 
 
 
19.1 Gerencia: Estará facultado para 

aprobar todos los créditos en 
cualquiera de las modalidades en 
cuantía de acuerdo a lo establecido en 
el Estatuto y en el Reglamento Tabla de 
Tasas, Tarifas y Facultades aprobada 
por la Junta Directiva. Realizar 
reestructuraciones y refinanciaciones 
de cartera en los casos que estime 
necesario en las condiciones que lo 
establezca el reglamento de cartera de 
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16.2 Otorgamiento de Créditos con 

Asociados Administradores, 
Miembros del Comité de Control 
Social y sus Parientes: Además de 
cumplir con los criterios señalados en 
los numerales anteriores, los créditos 
otorgados a asociados 
administradores, miembros del Comité 
de Control Social y sus parientes 
deberán cumplir con lo establecido en 
el artículo 109 de la Ley 795 de 2003 
que modificó en parte al artículo 61 de 
la ley 454 de 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

créditos, siempre y cuando no implique  
desembolso de dinero. 

19.2 Comité Gerencial: Aprobará los 
créditos excelencia y las campañas de 
créditos específicas aprobadas 
previamente por la Junta Directiva de 
acuerdo a lo estipulado en el Artículo 
9° del presente reglamento y lo definido 
en el Reglamento Tabla de Tasas, 
Tarifas y Facultades aprobada por la 
Junta Directiva. Este comité estará 
conformado por la Gerencia, 
Coordinador Administrativo y 
Financiero, Asesor de Crédito y Cartera 
y un miembro de la Junta Directiva. 

19.3 Comité de Crédito: Aprobará todos los 
créditos cuyas cuantías de acuerdo al  
Reglamento Tabla de Tasas, Tarifas y 
Facultades aprobada por la Junta 
Directiva, a excepción  de las 
operaciones de créditos descritas en el 
Art. 18° del presente Reglamento. 

19.4 Junta Directiva: Tiene facultad de 
aprobar las operaciones de créditos 
descritas en el Art. 18° del presente 
Reglamento. 
 

ARTÍCULO 20°. Aprobación: Para la 
aprobación de los créditos, cada una de las 
competencias de aprobación, deberá analizar 
y verificar por los medios que sean necesarios 
las siguientes situaciones: 
 
20.1. Tener en cuenta lo contemplado en el 

Capítulo IX del presente Reglamento. 
20.2. Que las garantías personales ofrezcan 

condiciones mínimas para su 
formalización, tanto a nivel de ingresos 
promedios mensuales, como de 
endeudamiento total, respecto de su 
patrimonio familiar o personal. 

20.3. Que el deudor y codeudor demuestren 
su real capacidad de pago mediante 
ingresos lícitos bien sea de su relación 
laboral, actividades profesionales, 
productivas, comerciales y de servicios. 

20.4. Que el nivel de endeudamiento total del 
codeudor al momento de la 
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CAPITULO X 
COMPETENCIA DE APROBACION 

 
ARTOCULO 17º.  El estudio y aprobación de 
los créditos solicitados corresponderá a los 
siguientes organismos y funcionarios: 
 
 
17.1 Gerente: Estará facultado para 

aprobar todos los créditos en 
cualquiera de las modalidades en 
cuantía de acuerdo a lo establecido en 
el Estatuto y Tabla de Facultades 
aprobado por la Junta Directiva. 
Realizar reestructuraciones y 
refinanciaciones de cartera en los 
casos que estime necesario en las 
condiciones que lo establezca el 
reglamento de cartera de créditos, 
siempre y cuando no implique  
desembolso de dinero. 

17.2 Comité Gerencial: Aprobará los 
créditos excelencia de acuerdo a lo 
estipulado en el Artículo 9° del 
presente reglamento y lo definido en la 
Tabla de Facultades aprobado por la 
Junta Directiva. Este comité estará 
conformado por la Gerencia, 
Subgerencia y Asesor de Crédito y 
Cartera y un miembro de la Junta 
Directiva. 
 
 
 

17.3 Comité de Crédito: Aprobará todos 
los créditos cuyas cuantías de acuerdo 
a la Tabla de Facultades aprobado por 
la Junta Directiva, a excepción  de los 
créditos solicitados por la Gerencia.  

formalización de la garantía, éste no 
sea superior al 70%.  Igualmente se 
examinará la calidad de la misma, 
mediante el conocimiento de 
referencias y antecedentes de 
comportamiento comercial a 
instituciones autorizadas para ello. 

20.5. Que los montos y los plazos estén 
correlacionados para cada crédito, 
según la capacidad de endeudamiento 
del asociado. 

20.6. Que se hagan las consultas a las 
centrales de riesgo de conformidad con 
lo establecido en el numeral 17.4 del 
presente reglamento; y una de sus 
condiciones para su aprobación es que 
el asociado solicitante y/o sus 
codeudores no figuren con reportes 
negativos a la fecha de la consulta. 

20.7. Para el análisis y aprobación de los 
créditos se dará cumplimiento a lo 
establecido en los Manuales de 
Procedimientos. 

20.8. Las decisiones de operaciones de 
créditos tomadas por la Gerencia, 
Comité Gerencial, Comité de Crédito o 
Junta Directiva de FONEDH, deberán 
quedar consignadas en las actas 
respectivas, en las cuales se aclara las 
causas o recomendaciones adoptadas, 
cuando no se produzca la aprobación 
de la solicitud. 

20.9. Las actas serán firmadas por quienes 
participaron en la reunión respectiva, 
quienes además firmarán al final de la 
hoja de análisis del respectivo crédito. 
En el acta se debe expresar que el 
crédito aprobado cumple con las 
condiciones del decreto 1840/97 en lo 
referente a cupo máximo y el decreto 
2555/10  

 
PARAGRAFO: Serán personal y 
administrativamente responsables la 
Gerencia, Comité Gerencial, Comité de 
Crédito o los miembros de la Junta Directiva 
que aprueben operaciones en condiciones 
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17.4 Junta Directiva: Tiene facultad de 
aprobar los créditos solicitados por el 
Gerente. 
 

PARAGRAFO: La aprobación de los créditos 
por parte del Junta Directiva, deberá hacerse 
con el voto favorable de la mayoría de los 
asistentes. 
 
17.5 Para la aprobación de los créditos, 

cada una de las competencias de 
aprobación, deberá analizar y verificar 
por los medios que sean necesarios las 
siguientes situaciones: 

 
17.4.1 Tener en cuenta lo contemplado en el 

Capítulo IX del presente Reglamento. 
17.4.2 Que las garantías personales ofrezcan 

condiciones mínimas para su 
formalización, tanto a nivel de ingresos 
promedios mensuales, como de 
endeudamiento total, respecto de su 
patrimonio familiar o personal. 

17.4.3 Que el deudor y codeudor demuestren 
su real capacidad de pago mediante 
ingresos lícitos bien sea de su relación 
laboral, actividades profesionales, 
productivas, comerciales y de 
servicios. 

17.4.4 Que el nivel de endeudamiento total 
del codeudor al momento de la 
formalización de la garantía, éste no 
sea superior al 70%.  Igualmente se 
examinará la calidad de la misma, 
mediante el conocimiento de 
referencias y antecedentes de 
comportamiento comercial a 
instituciones autorizadas para ello. 

17.4.5 Que los montos y los plazos estén 
correlacionados para cada crédito, 
según la capacidad de endeudamiento 
del asociado. 

17.4.6 Que se hagan las consultas a las 
centrales de riesgo de conformidad 
con lo establecido en el numeral 16.1.4 
del presente reglamento; y una de sus 

contrarias a las disposiciones legales, 
reglamentarias y estatutarias sobre la materia. 
 

 
CAPITULO XII 

PROHIBICIONES Y SANCIONES 
 

ARTICULO 21º.  En el deseo de poder 
garantizar el normal cumplimiento de los 
objetivos,  normas y obligaciones, contraídas 
por los asociados; en materia de créditos, la 
entidad establece el siguiente régimen de 
prohibiciones y sanciones, que se expresan en 
las siguientes medidas: 
 
21.1 Prohibiciones: Queda prohibido a los 

asociados del Fondo, usuarios del 
crédito: 

 
21.1.1 Desviar el destino del crédito recibido, 

al originalmente aprobado. 
21.1.2 Intermediar con el crédito, valiéndose 

de prácticas no permitidas por la Ley 
comercial y la Legislación solidaria. 

21.1.3 Utilizar por su intermedio el crédito, que 
es exclusivo para asociados  a favor de  
terceros. 

21.1.4 Los Junta Directiva y Control Social, no 
podrán  ser codeudores de créditos 
otorgados por el mismo Fondo. 

 
21.2 Sanciones: Los asociados, usuarios 

del crédito, serán sancionados, si 
incumplen los reglamentos en los 
siguientes aspectos: 
 

21.2.1 Transcurridos  treinta  (30) días 
calendario de aprobación de un crédito 
y el asociado y codeudor,  no han 
legalizado el mismo, la solicitud será 
anulada y devueltos los documentos 
respectivos, debiendo iniciar 
nuevamente la gestión de solicitud, de 
uno nuevo. 

21.2.2 Si se comprueba que el asociado, ha 
rendido falsa información para la 
solicitud, o acredita documentación 
apócrifa, estampa firmas adulteradas, o 



 

 
REGLAMENTO DE CREDITOS 

CODIGO CR-R-001 

EMISION 31/05/2016 

VERSION 5      Feb. 2016 

 

ELABORO REVISO APROBO PAGINA 

Asesor Gestión de Calidad Gerencia Junta Directiva  38 de 42 

 

condiciones para su aprobación es que 
el asociado solicitante y/o sus 
codeudores no figuren con reportes 
negativos a la fecha de la consulta. 

17.4.7 Para el análisis y aprobación de los 
créditos se dará cumplimiento a lo 
establecido en los Manuales de 
Procedimientos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARAGRAFO: Cualquier excepción al 
presente reglamento será asumida de manera 
personal por quienes ejerzan la aprobación de 
la operación de crédito. 

 
 
 
 
 

CAPITULO XI 
PROHIBICIONES Y SANCIONES 

 
ARTICULO 18º.  En el deseo de poder 
garantizar el normal cumplimiento de los 
objetivos,  normas y obligaciones, contraídas 
por los asociados; en materia de créditos, la 
entidad establece el siguiente régimen de 
prohibiciones y sanciones, que se expresan 
en las siguientes medidas: 
 

cualquier hecho ilícito semejante, el 
Fondo exigirá el reintegro total e 
inmediato del crédito, sin perjuicio de 
las diligencias estatutarias, civiles  y 
penales correspondientes, que dieren 
lugar a ello. 

21.2.3 El asociado que incurra en mora hasta 
sesenta (60) días calendario en el pago 
de sus obligaciones, le serán 
suspendidos los servicios por esta línea 
de crédito por el término de tres (3) 
meses contados a partir de la 
cancelación total de   la obligación.   Si 
la mora es superior a 60 días,  la 
suspensión de los servicios por esta 
línea de crédito será de seis  (6) meses 
contados a partir de la cancelación total 
de la obligación. A excepción de 
requerirse un nuevo crédito para la 
normalización del crédito vencido.  

 
CAPITULO XIII 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 22º. Riesgo Crediticio: La 
gestión del riesgo de crédito será parte integral 
de la estrategia de FONEDH, por lo tanto, los 
productos de crédito ofrecidos y los cupos y 
límites asignados estarán dentro de los niveles 
de atribuciones establecidos por la Junta 
Directiva. 
 
Las operaciones de crédito serán realizadas 
exclusivamente con contrapartes a las cuales 
FONEDH les haya definido límites y 
condiciones para las negociaciones, de forma 
tal que cada operación cerrada con una 
contraparte debe ser validada con su 
correspondiente límite y nivel de atribución 
asignado. Esta validación la realizará el área 
encargada de la administración de riesgos en 
FONEDH. 
 
ARTICULO 23°. Aplicación de Normas 
Superiores: Los casos no previstos en este 
Reglamento y que no hayan sido desarrollados 
mediante reglamentaciones internas, se 
resolverán conforme a la Ley o Decretos 
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18.1 Prohibiciones: Queda prohibido a los 
asociados del Fondo, usuarios del 
crédito: 

 
17.1.1 Desviar el destino del crédito recibido, 

al originalmente aprobado. 
17.1.2 Intermediar con el crédito, valiéndose 

de prácticas no permitidas por la Ley 
comercial y la Legislación solidaria. 

17.1.3 Utilizar por su intermedio el crédito, 
que es exclusivo para asociados  a 
favor de  terceros. 

17.1.4 Los Junta Directiva y Control Social, no 
podrán  ser codeudores de créditos 
otorgados por el mismo Fondo. 
 

18.2 Sanciones: Los asociados, usuarios 
del crédito, serán sancionados, si 
incumplen los reglamentos en los 
siguientes aspectos: 
 

18.2.1 Transcurridos  treinta  (30) días 
calendario de aprobación de un crédito 
y el asociado y codeudor,  no han 
legalizado el mismo, la solicitud será 
anulada y devueltos los documentos 
respectivos, debiendo iniciar 
nuevamente la gestión de solicitud, de 
uno nuevo. 

18.2.2 Si se comprueba que el asociado, ha 
rendido falsa información para la 
solicitud, o acredita documentación 
apócrifa, estampa firmas adulteradas, 
o cualquier hecho ilícito semejante, el 
Fondo exigirá el reintegro total e 
inmediato del crédito, sin perjuicio de 
las diligencias estatutarias, civiles  y 
penales correspondientes, que dieren 
lugar a ello. 

18.2.3 El asociado que incurra en mora hasta 
sesenta (60) días calendario en el pago 
de sus obligaciones, le serán 
suspendidos los servicios por esta 
línea de crédito por el término de tres 
(3) meses contados a partir de la 
cancelación total de   la obligación.   Si 
la mora es superior a 60 días,  la 
suspensión de los servicios por esta 

especiales y concordantes sobre la materia, 
las normas emanadas de la Supersolidaria o el 
Organismo competente. 
 
ARTÍCULO 24º. Modificaciones: Las dudas 
que surjan en la interpretación del presente 
reglamento sólo podrán ser resueltas y 
modificadas por la Junta Directiva del Fondo y 
los ajustes realizados solo tendrán validez a 
partir de la fecha de aprobación de este 
organismo.  En todo caso se tomarán en 
cuenta las normas vigentes, en especial las 
que guardan relación con la Circular Básica 
Contable y Financiera No. 004  de 2008, y/o 
las normas o circulares que lo complementen 
o sustituyan. 
 
ARTICULO 25º. Se entiende incorporado al 
texto de este reglamento cualquier 
modificación que sobre la materia adopte la 
Ley o el Gobierno Nacional. 
 
ARTICULO 26º. El presente reglamento rige a 
partir del 01 del mes de marzo del año 2016, y 
deroga todas las normas anteriores sobre la 
materia. 
 
Aprobado por la Junta Directiva en su sesión 
Extraordinaria del día 20 del mes de febrero 
del año 2016. Según acta No. 04 
 
 
ROBINSON RODRIGUEZ JARA 
 
 
 
LUCELIDA POLANÍA ORTIZ 
 
 
 
JUAN ABDON GAMEZ BARRERO 
 
 
 
MILLER SILVA CASTAÑEDA 
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línea de crédito será de seis  (6) meses 
contados a partir de la cancelación 
total de la obligación. A excepción de 
requerirse un nuevo crédito para la 
normalización del crédito vencido.  

 
CAPITULO XII 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 19º. Aplicación de Normas 
Superiores: Los casos no previstos en este 
Reglamento y que no hayan sido 
desarrollados mediante reglamentaciones 
internas, se resolverán conforme a la Ley o 
Decretos especiales y concordantes sobre la 
materia, las normas emanadas de la 
Supersolidaria o el Organismo competente. 
 
ARTÍCULO 20º. Modificaciones: Las dudas 
que surjan en la interpretación del presente 
reglamento sólo podrán ser resueltas y 
modificadas por la Junta Directiva del Fondo y 
los ajustes realizados solo tendrán validez a 
partir de la fecha de aprobación de este 
organismo.  En todo caso se tomarán en 
cuenta las normas vigentes, en especial las 
que guardan relación con la Circular Básica 
Contable y Financiera No. 004  de 2008, y/o 

SANDOR RAMIREZ PINZON 
 
 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Versión 
No. 

Fecha 
Actual. 

Descripción del 
Cambio 

1 02 Sep. 
2009 

Emisión Inicial 

 
 

2 

 
 

28 Dic. 
2011 

Se modifica el 
numeral 7.3.6 y se 
adiciona un parágrafo 
a este numeral.- Se 
modifica el numeral 
7.3.7 y 7.3.8. – se 
elimina el parágrafo 
uno del numeral 
11.2.1- Se modifica el 
numeral 11.3.2 y 
11.3.3. – Se adiciona 
un parágrafo al 
numeral 11.3.4.- Se 
adiciona un parágrafo 
al Art. 12. – Se 
modifica el numeral 
14.2 y 14.3.- Se 
modifica el numeral 
15.2.3.- Se elimina el 
numeral 15.2.4.- 

 
3 

 
Oct. 2013 

Se adicionan numeral 
1 al 7 del 
considerando, se 
modifica el Art. 1 y se 
adiciona el Art. 2. Se 
modifica el orden de 
los numerales del Art. 
7. Se adiciona el 
numeral 7.1.15 y 
7.3.15. – se Adiciona 
el Artículo 9°. Se 
elimina el numeral 
12.8 y se adiciona un 
nuevo numeral.- Se 
modifican los 
numerales 13.1.1 al 
13.1.4.- Se elimina el 
numeral 15.2.4.- Se 
adiciona un parágrafo 
al numeral 15.2. 

4 28/0372014 Se modificó el literal 
“c” del numeral 8.1.1 – 
Se modificó el literal 
“c” del numeral 8.1.3 

5 Feb./2015 Se modificó el No. 6 
del considerando. / Se 
adicionó el numeral 
3.8,  3.9. y 3.10. / Se 
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las normas o circulares que lo complementen 
o sustituyan. 
 
ARTICULO 21º. Se entiende incorporado al 
texto de este reglamento cualquier 
modificación que sobre la materia adopte la 
Ley o el Gobierno Nacional. 
 
ARTICULO 22º. El presente reglamento rige 
a partir del  10  del mes de noviembre del año 
2013, y deroga todas las normas anteriores 
sobre la materia. 
 
Aprobado por la Junta Directiva en su sesión 
del día 3 del mes de octubre del año 2013. 
Según acta No. 25 
 
 

LUCELIDA POLANIA ORTIZ  

 ANSELMO PERDOMO LEIVA 

Presidenta                                                

 Secretario 

 
 

GENTIL SALAZAR MONTEALEGRE 

 ROBINSON RODRIGUEZ JARA  

Vicepresidente                                              
 Vocal 
 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Versión No. Fecha 

Actual. 

Descripción del Cambio 

1 02 Sep. 

2009 

Emisión Inicial 

 

 

2 

 

 

28 Dic. 2011 

Se modifica el numeral 7.3.6 y se 

adiciona un parágrafo a este numeral.- 

Se modifica el numeral 7.3.7 y 7.3.8. – se 

elimina el parágrafo uno del numeral 

11.2.1- Se modifica el numeral 11.3.2 y 

11.3.3. – Se adiciona un parágrafo al 

numeral 11.3.4.- Se adiciona un 

parágrafo al Art. 12. – Se modifica el 

numeral 14.2 y 14.3.- Se modifica el 

numeral 15.2.3.- Se elimina el numeral 

15.2.4.- 

 

3 

 

Oct. 2013 

Se adicionan numeral 1 al 7 del 

considerando, se modifica el Art. 1 y se 

adiciona el Art. 2. Se modifica el orden 

de los numerales del Art. 7. Se adiciona 

el numeral 7.1.15 y 7.3.15. – se Adiciona 

el Artículo 9°. Se elimina el numeral 

12.8 y se adiciona un nuevo numeral.- 

Se modifican los numerales 13.1.1 al 

13.1.4.- Se elimina el numeral 15.2.4.- 

modificó el capítulo II. 
/ Se Adicionó el 
Capítulo III. / Se 
modificó el Capítulo 
IV. / Se adicionó el 
numeral 12.3. / Se 
modificó el Capítulo 
IX. / Se eliminó el 
numeral 17.6. - Se 
Modificó el Capítulo X. 
/ °. – Se modificó el 
numeral 19.2 al 19.4.- 
Se eliminó el 
parágrafo del Art. 19°.-  
Se adicionó el 
numeral 20.8 y 20.9. – 
Se modificó el 
parágrafo del Art. 20°. 
– Se adicionó el Art. 
22°.- 
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Se adiciona un parágrafo al numeral 

15.2. 

   

 

 

  

 


