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La Junta Directiva de FONIDIPRON, en uso de sus facultades legales, estatutarias y 
reglamentarias, en especial, de las contempladas en el Art. 58 del Estatuto y  

 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la superintendencia de la Economía Solidaria, expidió la circular Básica Contable 004 de 
2008, por la cual se establecen los criterios para la evaluación, clasificación y calificación y el 
régimen de provisiones de la cartera de las Entidades vigiladas por dicha Superintendencia, que 
realicen operaciones activas de crédito y se dictan otras disposiciones. 
 

2. Que es necesario revisar y actualizar las disposiciones que reglamentan las diferentes líneas de 
crédito del Fondo de Empleados, adecuándolas a las normas vigentes y  a la situación financiera 
del Fondo. 

 
3. Que los servicios de crédito se prestarán de acuerdo con la disponibilidad de recursos de  

FONIDIPRON, la capacidad de pago de sus asociados e idoneidad de las garantías. 
 
4. Que corresponde a la Junta Directiva reglamentar lo referente al funcionamiento de los servicios, y 

en particular, el servicio de crédito. 
 

ACUERDA: 
 

Actualizar y reformar el reglamento de crédito de FONIDIPRON, así: 
 
 

REFORMA REGLAMENTO DE CRÉDITO  
FONDO DE EMPLEADOS DE IDIPRON FONIDIPRON 

ACUERDO  001  DE 2015 
 

CAPITULO I 
 

POLITICAS 
 
La política general de FONIDIPRON en materia de crédito a los asociados está encaminada a definir 
las diversas modalidades, cupos, cuantías, tasas de interés, garantías, plazos de amortización y 
requisitos que deben cumplirse para ser beneficiarios del servicio de crédito que ofrece FONIDIPRON.  
 
Por  lo tanto  para el  otorgamiento de crédito a sus asociados FONIDIPRON, tendrá en cuenta  las 
siguientes políticas generales: 
 
1. Todo asociado del Fondo tendrá derecho a solicitar y a recibir los servicios de crédito siempre y 

cuando se ajuste a las normas vigentes que lo rigen. 
 

2. Protección del capital del Fondo y garantía de la liquidez adecuada para la buena marcha del 
mismo.  

 
3. Los  créditos se  otorgaran a plazos razonables de tal manera que permitan el acceso al  servicio 

de los  asociados con bajos  ingresos, y una adecuada rotación de la  cartera. 
 

4. Las  tasas de  interés de los créditos serán razonables, teniendo en cuenta siempre las 
condiciones del  mercado. 
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5. La  aprobación de los  créditos estará  sujeta  a la disponibilidad de  recursos de FONIDIPRON, el 
cual programará el su flujo de caja. 

 
6.  los créditos a desembolsar que cumplan con los requisitos exigidos en el presente  reglamento de  

crédito. 
 
7. Se  contará con diferentes garantías para los  créditos otorgados de tal forma que garanticen la 

recuperación de la  cartera. 
 
8. Para otorgamiento de los créditos se tendrá en cuenta  que los recursos puedan ser utilizados 

para atender la mayoría de créditos de los asociados evitando la concentración de créditos en 
pocos asociados. 

 
9. FONIDIPRON, atenderá a la normatividad vigente tanto interna como externa, para el 

otorgamiento de los créditos. 
 
 

OBJETIVOS  
 

ARTICULO 1.  El servicio de crédito busca satisfacer las necesidades de sus asociados, elevar el 
nivel social, económico, cultural al igual que el continuo mejoramiento de la calidad de vida del 
asociado y su familia con la prestación de servicios. 
 
ARTICULO 2. Otorgar a todos los asociados solicitantes el servicio de crédito en forma equitativa con 
el cumplimiento de los parámetros y condiciones establecidos en el presente reglamento. 

 
ARTICULO 3.  Además de los anteriores objetivos, se pretende: 
 
1. Educar al asociado en la utilización de servicios de créditos. 
2. Prestar un servicio oportuno y eficiente. 
3. Garantizar la liquidez, seguridad y rotación adecuada de los recursos del servicio de crédito. 
4. Conceder créditos a los asociados, en condiciones favorables a un costo razonable y con la 

debida oportunidad. 
 

RECURSOS 
 

ARTICULO 4.   Recursos para la prestación del servicio.  El Fondo prestará a sus asociados el 

servicio de crédito con base en los siguientes recursos: 
 
1. Con los aportes sociales, reservas y demás recursos patrimoniales que no se encuentren 

invertidos. 
2.  Con los dineros provenientes de los depósitos de ahorros captados de los asociados en las 

diferentes modalidades.  Con los dineros provenientes de los préstamos que trámite el Fondo ante 
las entidades financieras para atender las demandas surgidas de los servicios de crédito. 

3. Con los demás recursos permanentes o transitorios que el Fondo obtenga y que destine para la 
prestación de los servicios de crédito. 

4. El otorgamiento del crédito estará sujeto a las disponibilidades de los recursos financieros de 
FONIDIPRON.  La Junta Directiva podrá establecer otras medidas que le permitan contar con los 
recursos necesarios para atender las necesidades de los asociados.  Por tal razón los asociados 
deben consultar dicha disponibilidad antes de comprometerse en operaciones financieras. 

 
ARTICULO 5. Planificación del servicio de crédito. FONIDIPRON brinda su servicio de crédito, 

teniendo en cuenta los recursos disponibles y procura otorgar los créditos en forma equitativa, eficaz  
y oportuna, teniendo en cuenta las necesidades de los asociados y los recursos aportados por estos. 
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Los abonos de los créditos aprobados, se harán  en las fechas establecidas,  mediante abono en  
cuenta corriente o de ahorros, previamente autorizadas por el asociado. 

 
 

CAPITULO II 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

REQUISITOS GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE UN CREDITO 
 

ARTICULO 6. La Junta Directiva, deberá tener en cuenta principalmente, los siguientes 

requerimientos previos al otorgamiento de los préstamos solicitados por los asociados: 
 
1. Ser asociado hábil de FONIDIPRON y cumplir con los requisitos particulares establecidos para 

cada línea de crédito. 
 

2. Al momento de solicitar un servicio, el asociado debe estar al día con todas las obligaciones  
adquiridas con FONIDIPRON (aportes y ahorros, créditos, pagos convenios, actualización en 
documentos, entre otros). 

 
3. Será requisito indispensable para conceder los créditos contemplados en este reglamento que el 

asociado deudor como el deudor solidario cuenten con solvencia económica y capacidad de pago 
o de descuento, que para el efecto, se entiende como capacidad de pago el porcentaje del salario 
devengado con la entidad patronal que determine el vínculo de asociación, y el estudio financiero 
que se realice a los pensionados y ex empleados de la entidad.  El asociado puede comprometer, 
hasta el  cincuenta por ciento (50%), incluidos los descuentos de ley y los que ya tenga 
autorizados por nómina, según lo estipulado en el Código Sustantivo de Trabajo y en Artículo 56 
del Decreto 1481 de 1989. 

 
4. El asociado podrá tener tantos préstamos como su capacidad de endeudamiento y de pago, se lo 

permita, teniendo  en cuenta  que  la  totalidad de  sus créditos no puede superar cinco  veces el 
total de  ahorro  y aporte. 

 
5. A los  asociados  con  vinculación a través de planta temporal se les  otorgaran los  créditos con 

plazos  que vayan hasta  el  vencimiento  de  su   contrato. 
 
6. El asociado no debe  haber sido sancionado durante los últimos seis (6) meses. 
 
7. Para las diferentes líneas de crédito el deudor solidario puede ser asociado de FONIDIPRON, o 

no asociado, con vínculo laboral vigente, presentando certificaciones no mayor a 30 días de su 
expedición; igualmente se tendrá en cuenta que cumpla con el punto tres (3) del presente artículo. 

 
8. Cuando el crédito supere el monto de ahorros y aportes en un salario mínimo mensual legal 

vigente no será necesario la presentación de codeudores. 
 

a. Diligenciar debidamente el formulario de solicitud de crédito respaldado con  libranza y pagaré, en 
letra imprenta, el cual no debe presentar tachones, borrones o enmendaduras. Con la 
actualización de dirección del domicilio, teléfono y correo electrónico. Estos documentos deben 
estar debidamente firmados y huella legible por el deudor y deudor solidario. 

b. FONIDIPRON podrá verificar la información consignada en el formulario de solicitud de crédito. 
Cualquier irregularidad detectada, será causal para suspender el trámite o negar el crédito. 

c. La libranza se entregara a la subdirección técnica de desarrollo humano de IDIPRON, para 
ejecutar el descuento mensual por nómina teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el 
momento de la solicitud del crédito. 
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d. Se aceptaran abonos extraordinarios pactados en el momento de la solicitud del crédito como 
primas, vacaciones y retroactivos, o abonos diferentes a los valores dados en tabla de 
amortización. Para los asociados que no están vinculados con IDIPRON, deberán respaldar el 
crédito mediante  fianza y/o  póliza; si el asociado es pensionado se realizará el trámite ante la 
entidad pertinente para realizar los descuentos. Las cuotas son fijas para todas las líneas de 
crédito. 

 
9. Consulta de las centrales de riesgo: Podrán exceptuarse de la consulta a las centrales de riesgo 

CIFIN, las operaciones activas de crédito cuyo monto sea igual o inferior a los aportes sociales y 
ahorros permanentes del asociado. Se  tendrá  en cuenta el  monto  en  mora  y  la calificación, 
que presente  cada asociado para la aprobación  crédito. 
 

10. Para todo tipo de préstamo es indispensable diligenciar el formato único de  solicitud de crédito 
donde se especifica el tipo de crédito. 

 
11. La Junta Directiva tendrá la potestad de aprobar o rechazar un crédito con el voto de la mitad más 

uno de la Junta.   
 
12. La Junta Directiva tendrá la potestad de aprobar créditos  de manera excepcional  a los asociados 

cuando considere que aporta las garantías necesarias, y por diferentes variables como 
antigüedad, comportamiento de  pago, ingresos extras comprobables, reporte de centrales de 
riesgo etc.  de lo cual quedara constancia en acta de Junta Directiva. 

 
ARTICULO 7. Cancelaciones por retiro: En caso de  retiro de  IDIPRON por cualquier motivo,  el 
Fondo enviará a la Subdirección Técnica  de  Desarrollo  Humano  o la que haga sus veces, un estado 
de  cuenta  en el momento de  la  desvinculación  con el saldo neto a cargo del asociado. IDIPRON 
quien realiza la  liquidación de prestaciones  sociales incorporará dicho saldo para descontarlo y 
girarlo al Fondo de  Empleados de IDIPRON.  En caso  de quedar saldos a cargo del asociado y a 
favor del Fondo este  podrá  hacer un acuerdo  con el asociado desvinculado, previa solicitud escrita 
del asociado dirigida al Fondo de Empleados de IDIPRON, inmediatamente se produce la 
desvinculación, en el que estipule un plazo para el pago total del saldo de la obligación sin prejuicio de 
que el  Fondo pueda hacer exigible inmediatamente la obligación. Si dentro de los 30 días siguientes a 
la fecha de retiro del asociado, no se ha presentado ni llegado a ningún acuerdo de pago, el valor 
insoluto de las deudas se trasladará en forma inmediata, al deudor, o los deudores solidarios, según 
cada caso, a quienes se les notificará por escrito de este acto. 
 
ARTICULO 8. Los asociados a FONIDIPRON que tengan la calidad de pensionados deberán aceptar 

por escrito en el momento del cambio de empleado a pensionado, sus nuevas condiciones frente a los 
servicios de créditos. 

 
OPERACIONES ACTIVAS DEL CRÉDITO 

 
ARTICULO 9. Las solicitudes de crédito deben contener como mínimo la información relacionada en 

el presente artículo, la cual debe darse a conocer al asociado (deudor) por escrito para que sea 
aceptada de conformidad con la solicitud por el  firmada, manifestando su aceptación con la firma de 
este documento. 
 

 Monto de crédito. 

 Tasa de interés remuneratoria y moratoria nominal anual y sus equivalentes expresados en 
términos efectivos anuales. 

 Plazo de amortización, períodos de gracia, etc. 

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

 Forma de pago (descuento por nómina, otras). 

 Periodicidad en el pago de capital y de intereses (vencida o anticipada). 
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 Tipo y cobertura de la garantía. 

 Tabla de amortización de capital y pago de intereses. 
 

 
SOBRE EL CRÉDITO 

 

 Tiene derecho al servicio de crédito el asociado que reúna los siguientes requisitos:  
 
1. Quien cumpla las condiciones establecidas en cada una de las líneas de crédito. 

 
2. Estar al día en las obligaciones económicas contraídas.  

 
3. Disponer de capacidad de pago comprobada.  
 
4. Cuando se realicen ahorros extraordinarios para completar el monto requerido para un crédito, 

este debe tener como mínimo (3) meses de haber sido consignado por el asociado, se verificará  
excelente comportamiento  en  centrales de  riesgo, y solo se puede hacer  una vez al año. 
 

5. El monto máximo de los créditos del asociado no podrá exceder la suma de los 100 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes dependiendo simultáneamente del monto de sus ahorros y 
sus aportes.  
 

6. A la solicitud de crédito se debe anexar el último comprobante de  pago de nómina o pensión, 
siempre  y  cuando  no esté  

7. afectado por vacaciones, licencias u otros conceptos que no permitan establecer la  capacidad de  
descuento, de ser así  se  debe anexar los  comprobantes anteriores hasta evidenciar  dicha  
capacidad. 
 

8. FONIDIPRON, realizará el desembolso del crédito una vez la libranza sea  autorizada  por la 
Subdirección Técnica  de  Desarrollo  Humano, de IDIPRON. 
 

9. FONIDIPRON tendrá en cuenta el grado de cumplimiento en las obligaciones crediticias 
adquiridas anteriormente, por el asociado. 
 

10. Una vez aprobado el crédito por el estamento u órgano competente, tendrá una vigencia de treinta 
(30) días para su utilización.  En caso contrario se considerará que el asociado ha desistido de su 
solicitud.  Se harán las reversiones a que haya lugar y el asociado será responsable de los gastos 
de papelería y otros en que incurra para el desembolso de este crédito. 
 

11. Además de los aportes sociales y ahorros los cuales quedarán afectados desde su origen como 
garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con el Fondo, el asociado deberá otorgar 
las garantías personales o reales  exigidas  en cada línea de crédito de acuerdo con el monto del 
crédito. 
 

12. Las tasas  de interés que se apliquen a los créditos  son establecidas por la Junta Directiva 
mediante acuerdos, los cuales pueden ser modificadas en cualquier tiempo de acuerdo a las 
condiciones del mercado, la situación financiera del  Fondo, y  la  normatividad legal.   Las  
modificaciones a  las  tasas de  interés y condiciones de  los créditos no serán retroactivos, es 
decir que para créditos ya aprobados se mantendrán las  condiciones con las que fueron 
desembolsados. 
 

13. En caso de presentarse mora en el crédito, FONIDIPRON cobrará interés de mora sobre el valor 
de las cuotas vencidas hasta la máxima legal permitida. 
 



FONDO DE EMPLEADOS  DEL INSTITUTO DISTRITAL 

PARA LA PROTECCIÓN  DE LA NIÑEZ  Y LA JUVENTUD 

FONIDIPRON 
PERSONERÍA JURÍDICA No. 0532 DEL 28 DE MARZO DE 1985 

NIT  860-532-133-4 

 

Página 8 de 17   

14. Los  saldos de créditos  no se podrán cruzar con los ahorros  y  aportes, ni se  podrán hacer 
retiros parciales del ahorro y aporte.   

 
15. Los  asociados  a  FONIDIPRON, deberán asumir los  costos  que se  generen  por consulta  a  

centrales de  riesgo, el seguro de deudores (seguro cartera), los seguros de  bienes muebles y/o 
inmuebles dados en garantía, y los impuestos de ley propios de las  operaciones de crédito. 

 
 

CRITERIOS   MÍNIMOS  PARA EL  OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS. 
 

Se   tendrán  en cuenta  los  siguientes   criterios tanto para el  deudor  como para el codeudor al  
momento de otorgar  créditos: 

 
1-  Capacidad de  Pago: Para  determinar  la  capacidad de pago se revisaran los ingresos y los 

egresos a través del desprendible de pago, obligaciones financieras, gastos en general y demás 
que sean requeridos al asociado, a fin de  determinar   su  flujo de  caja. Se  deberá contar  con la  
información comercial y financiera. 
 

2- Solvencia del deudor: Se  verificará a través de variables como nivel de  endeudamiento, calidad 
de los activos, pasivos, patrimonio y contingencia del deudor. En el caso de  los  bienes  
inmuebles se deberá solicitar la  información de  si estos se  encuentran afectados con alguna de  
las   garantías limitantes del dominio establecidas  en el  Código Civil. 

 
3- Garantías: Las   garantías que respaldan el  crédito deberán ser necesarias para calcular las  

pérdidas esperadas en el  evento de no pago  y por consiguiente para determinar el nivel de 
provisiones. 

 
4- Consulta  a  las  Centrales de Riesgo:  Se  deberá efectuar  consulta a las  centrales de  riesgo, 

las cuales  tienen  una  vigencia de  30  días. 
 
 

CAPITULO III 
 

ESTUDIO, APROBACIÓN Y DESEMBOLSO DE LOS CRÉDITOS 
 

ARTICULO 10.  Órganos y facultades.   Para todo tipo de crédito, se establecen las siguientes 
facultades para la aprobación de créditos por los diferentes órganos de administración. 
 
1. ESTUDIO: Una vez radicada la solicitud de crédito con los documentos soportes, corresponde a la 

Gerencia efectuar el estudio preliminar, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y 
formalidades exigidas por este Reglamento para cada línea de crédito. 

 
2. APROBACIÓN: Presentada la solicitud con toda la documentación  exigida y previo estudio 

realizado por la Gerencia, se remitirá al Comité de Crédito el cual levantará un acta en donde 
evaluará la capacidad de endeudamiento, solvencia y pago tanto del asociado como de los 
deudores solidarios, relacionando los créditos aprobados, aplazados, trasladados a la Junta 
Directiva y rechazados. 

 
a) La Gerencia queda facultada para aprobar los créditos hasta por una cuantía igual a la 

sumatoria entre aportes y ahorros. 
b) El comité de Crédito queda facultado para estudiar y aprobar los créditos hasta dos veces 

la sumatoria entre aportes y ahorros. 
c) La Junta Directiva queda facultada para aprobar los créditos que superen dos veces la 

sumatoria entre aportes y ahorros. 
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3. DESEMBOLSO: Los desembolsos se realizaran una vez cumplidos los requisitos establecidos en 

el Manual y aceptado el pagaré en Desarrollo Humano.  Los desembolsos estarán supeditados a 
la liquidez de FONIDIPRON y se giraran de acuerdo al orden de su radicación. 

 
PARÁGRAFO 1: Las observaciones pertinentes a la decisión tomada por el Comité de Crédito o de 
Gerente, deberán ser registradas en el reverso de la solicitud. 
 
PARÁGRAFO 2: Para el caso del  asociado temporal, el plazo máximo de pago en las solicitudes de 

crédito, estará sujeto a la fecha de terminación de contrato con la entidad patronal correspondiente.  
Esta situación será estudiada para efectos de aprobación por el organismo correspondiente. 
 
Para el desembolso de créditos sujetos a pignoración o hipoteca se tendrá en cuenta: 

a) Seguro contra todo riesgo, donde figure como beneficiario FONIDIPRON. 
b) El certificado de Libertad y Tradición en original, no mayor a treinta (30) días, con hipoteca en 

primer grado a favor de FONIDIPRON. 
 
Para el desembolso por cheque, el asociado(a) deberá firmar el original y dos (2) copias el 
comprobante de egreso, además de su registro dactilar. 
 
ARTICULO 11.  SUSPENSION DE CREDITOS: La Junta Directiva, se reserva el derecho a 

suspender parcialmente, algunas de las modalidades de crédito de las cuales trata el presente 
reglamento, restringir el cupo de otorgamiento de crédito cuando las condiciones económicas y/o 
administrativas del Fondo, así lo exijan, comunicándoles por escrito a los asociados de la decisión 
tomada.  
 
ARTICULO 12. En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por créditos, o falsedad de 

documento, la Junta Directiva podrá aplicar las sanciones establecidas en los estatutos vigentes y  dar 
por finalizado el plazo acordado  y exigir el pago inmediato del saldo de la obligación.  
 

 
CAPITULO IV 

 
OPERACIONES ACTIVAS DE CRÉDITO  

 
CLASIFICACION DE LA CARTERA DE CREDITO PARA ASOCIADOS 

 
ARTICULO 13.  Las operaciones activas de crédito de FONDIPRON, se clasifican: 

 
1. CREDITOS DE CONSUMO: Se entienden como créditos de consumo las operaciones activas de 

crédito otorgadas a los asociados (personas naturales) cuyo objeto sea financiar la adquisición de 
bienes de consumo o el pago de servicios independiente de su monto. 

 
2. CREDITO DE VIVIENDA: Se entienden como créditos de vivienda las operaciones activas de 

crédito otorgadas a los asociados (personas naturales), destinadas a la adquisición de vivienda 
nueva o usada, a la construcción de vivienda individual, o liberación de gravamen hipotecario, 
independiente de la cuantía y amparadas con garantía hipotecaria.    

 
3. MICROCRÉDITOS: Se entiende como microcréditos el conjunto de operaciones activas de crédito 

otorgadas a microempresas pertenecientes al asociado o a los familiares del asociado de 
FONIDIPRON, cuyo saldo de endeudamiento no supere su capacidad de pago en el momento de 
adquirir el crédito.  
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CAPITULO IV 
 

LINEAS DE CREDITO  
 

ARTICULO 14.  De acuerdo a su destinación, FONIDIPRON, podrá otorgar a sus asociados, las 

siguientes líneas de crédito (teniendo en cuenta las modalidades enumeradas en el artículo 13 de este 
Reglamento de Crédito) 
 

A. CONSUMO 

1. Libre Inversión 
2. Bienes 
3. Calamidad Doméstica 
4. Educación 
5. Cambio De Cheque 
6. Anticipo Prestaciones Y Salarios (Primas, Vacaciones,  Retroactivo) 
7. Inmediato 

B. Vivienda 
8. Adquisición de vivienda nueva o usada  

C. Microcrédito 
 
ARTICULO 15.  CARACTERISTICAS Y CONDICIONES GENERALES 
 
1. PRÉSTAMO LIBRE INVERSIÓN  
 

Se entiende como préstamo libre inversión, aquel que como destinación tiende a satisfacer las 
necesidades de ocurrencia cotidiana del asociado. 
 

a. El solicitante del préstamo libre inversión debe llevar como mínimo tres (3) meses continuos 
como asociado del fondo. 

b. MONTO: Para todos los asociados la cuantía máxima será el equivalente a cuatro (4) veces 
los ahorros permanentes y aportes sociales. 

c. Garantías: Firma de pagaré y codeudor (es) de acuerdo al monto. 
 

SEGÚN PLAZO TASA NOMINAL 
ANUAL 

TASA EFECTIVA 
MENSUAL 

Hasta 12 meses 13.20% 1.10% 

Hasta 36 meses 14.40% 1.20% 

Hasta 60  meses 15.48% 1.29% 

 
MORA: Para penalizar el incumplimiento en los pagos, se cobrara la tasa de interés de mora máxima 
establecida por la Superintendencia Financiera y se suspenderá el servicio de esta línea de crédito por 
el termino de tres (3) meses contados a partir de la cancelación de la cuota de mora.  
 
FORMA DE PAGO: Se puede efectuar descuento por nómina o realizar recaudo por consignación. 
 
PENALIZACIÓN: El incumplimiento en los pagos de esta línea, se cobra la tasa de interés de mora 
máxima establecida por la Superintendencia financiera y liquidada sobre la cuota o cuotas en mora.
  
SANCIÓN: El incumplimiento en el pago de esta obligación, ocasionará al asociado la suspensión de 
servicio de esta línea de crédito por el termino de tres (3) meses, contados a partir de la cancelación 
total de la obligación. 
 
De este incumplimiento se le comunicara por escrito al Comité de Control Social.  
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PARÁGRAFO: Para una novación de crédito que requiera el desembolso de esta línea, como mínimo 
el asociado debe haber cancelado el quince por ciento (15%) del valor de los créditos Libre Inversión 
vigentes.  

 
2. PRÉSTAMO DE BIENES 
 
Se entenderá por préstamo de bienes, aquel que se otorga para la adquisición de vehículo o de 
electrodomésticos, muebles y enseres en general. 
 
a) El solicitante del préstamo de bienes debe llevar como mínimo tres (3) meses continuos como 

asociado del fondo. 
b) Monto del Préstamo: Hasta la capacidad de endeudamiento de acuerdo al tiempo de vinculación y 

la suma  de sus ahorros permanentes y aportes sociales, de acuerdo al artículo 6 del presente 
reglamento.  

c) Garantías: Firma de pagaré y codeudor (es) de acuerdo al monto. En caso de préstamo para 
adquirir vehículo se solicitara la pignoración del mismo. 

d) Condiciones: El asociado debe anexar factura de compra. 
 

SEGÚN PLAZO TASA NOMINAL 
ANUAL 

TASA EFECTIVA 
MENSUAL 

Hasta 12 meses 13.80% 1.15% 

Hasta  24 meses 15.00% 1.25% 

Hasta 48 meses 16.68% 1.39% 

 
3. PRESTAMOS POR CALAMIDAD DOMESTICA  
 
Los préstamos por calamidad doméstica se concederán para atender sucesos relacionados con 
enfermedad, accidentes, incapacidad, muerte y demás aspectos relacionados con la salud del 
asociado o sus familiares (padres, hijos, hermanos y conyugue). La solicitud deberá ir acompañada de 
una carta explicativa y soportes según la calamidad. También tendrá carácter de calamidad doméstica 
los siniestros de índole diversa que afecten la vivienda del asociado como incendios, hurtos, 
inundaciones o destrucción total o parcial del inmueble. 

 
Estos préstamos serán tramitados con prelación sobre las demás solicitudes que estén pendientes de 
aprobación.  La  Junta Directiva y el gerente, deberán exigir al asociado las certificaciones que estime 
necesarias para demostrar la conveniencia del préstamo.  
 
a) El solicitante del préstamo de calamidad debe llevar como mínimo seis (6) meses continuos como 

asociado del fondo. 
b) Monto del Préstamo: Hasta tres (3) S.M.M.L.V. 
c)  Garantías: Firma de pagaré y codeudor (es) de acuerdo al monto. 

 

ÚNICO PLAZO TASA NOMINAL 
ANUAL 

TASA EFECTIVA 
MENSUAL 

Hasta 24 meses 9.6% 0.8% 

 
4. PRÉSTAMO PARA EDUCACIÓN 
 

Esta modalidad será para asociados, cónyuges, hijos, hijastros, nietos y sobrinos (donde se 
demuestre la dependencia económica del familiar por parte del asociado) que deseen adelantar 
estudios, o ampliar sus conocimientos en áreas que estén aprobadas por la Ley Colombiana, como 
educación formal (básica secundaria, media vocacional, pregrado, posgrado y maestría), para cubrir 
los costos de matrículas y pensiones en colegios, universidades e instituciones educativas.  O que a 
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juicio de la Junta Directiva estime conveniente.  Igualmente es opcional para la adquisición de útiles 
escolares. 
 
a) El solicitante del préstamo de educación debe llevar como mínimo tres (3) meses continuos como 

asociado del fondo. 
b) Monto del Préstamo: Hasta la capacidad de endeudamiento de acuerdo al tiempo de vinculación y 

la suma  de sus ahorros permanentes y aportes sociales, de acuerdo al artículo 6 del presente 
reglamento. 

c) Garantías: Firma de pagaré y codeudor (es) de acuerdo al monto. 
d) Condiciones y requisitos 

 Presentar orden de matrícula o comprobante de pago. 
 Para  compra de útiles escolares debe anexar fotocopia de la correspondiente factura. 
 El cheque será girado a favor del establecimiento educativo, o en su defecto, si el asociado ha 

cancelado la matricula, se girará directamente al mismo, dentro de la misma vigencia en que 
realizó su pago. 

 Este crédito será desembolsado siempre y cuando las facturas de compra o recibos de 
matrícula no tengan fecha posterior a quince días de su pago. 

e)  

SEGÚN PLAZO TASA NOMINAL 
ANUAL 

TASA EFECTIVA 
MENSUAL 

De 0 a 6 meses 9.6% 0.8% 

De 7 a 24 meses 13.2% 1.1% 

 
5. CAMBIO DE CHEQUE  
 

Esta modalidad de préstamo, tendrá un tratamiento especial en virtud a que no es deducible por 
nómina, únicamente, en el caso de que al consignar el cheque sea devuelto y esta línea de crédito 
sea convertido en un préstamo extraordinario. Cumplido el tercer mes no será postergado 
 
a) El solicitante del préstamo de cambio de cheque, debe llevar como mínimo tres (3) meses 

continuos como asociado del  Fondo. 
 
b) Monto del Préstamo: Hasta tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes.      
 
c) Interés: Se cobrará por tres meses de manera anticipada. 

 
d)  

 
 

 
e) Requisitos especiales: 

 

 Sólo se recibirán máximo dos (2) cheques  de respaldo de un mismo titular. 

 Una vez cancelado el cheque, este será devuelto al asociado. 

 No se aceptaran pagos parciales del cheque, este debe ser  cubierto en su totalidad en las  fechas 
establecidas. 

 El cheque que se deja de respaldo debe ser de una  cuenta  activa.  

 El cupo del cambio de cheque es personal e intransferible por lo cual se debe diligenciar sin 
excepción el acta de compromiso establecida para esta modalidad de crédito. 

 
PARAGRAFO 1.  En caso de que el cheque sea consignado y devuelto, el asociado se hará 
acreedor de una multa del 20% sobre el valor del cheque según lo contemplado en el Código de 

ÚNICO PLAZO TASA NOMINAL 
ANUAL 

TASA EFECTIVA 
MENSUAL 

Hasta 3 meses 20.40% 1.7% 
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Comercio.  Adicionalmente, el valor del cheque será descontado por nómina con sus respectivos 
intereses mediante un préstamo extraordinario.  

 
PARAGRAFO 2. Cuando por incumplimiento, un cambio de cheque tuviere que convertirse en 
crédito extraordinario, el asociado será sancionado por garantías un período máximo de seis (6) 
meses después de la cancelación del crédito, tiempo durante el cual perderá el  derecho a obtener 
otro crédito de esta modalidad y la tasa de interés será la máxima de interés legal vigente. 

 
6. ANTICIPO PRESTACIONES Y SALARIOS: PRIMA SEMESTRAL, PRIMA DE NAVIDAD, PRIMA 

DE VACACIONES Y RETROACTIVO.  
 

a) El solicitante del préstamo de esta modalidad, debe llevar como mínimo tres (3) meses continuos 
como asociado del fondo y haber causado la prestación sobre la cual se solicita el crédito. 

 
b) Monto del Préstamo: La prima semestral se prestará por el valor del cien por ciento (100%) a partir 

de los meses de enero  y julio de cada año y proporcional por el tiempo laborado mes cumplido, 
teniendo en cuenta el comprobante de pago de prima del período anterior. Para la prima de 
vacaciones se prestará proporcionalmente al tiempo laborado y el retroactivo se prestará con dos 
(2) meses de anticipación a su pago. 

c)  

 
ÚNICO PLAZO 

TASA 
NOMINAL 

ANUAL 

TASA EFECTIVA 
MENSUAL 

Hasta tiempo cumplido de  
vacaciones y primas 

15.48% 1.29% 

 
d) Garantías: Firma de pagaré y codeudor (es) de acuerdo al monto. 
 
7. INMEDIATO 

 

Se  entiende  por  crédito inmediato aquel que se otorga a las personas que se asocian a 
FONIDIPRON, siempre y cuando se haya realizado el primer descuento por nómina y cuente con 
capacidad de pago y endeudamiento. 

 
a) Monto máximo: dos millones de pesos 

 
 
 
 
 

En el plazo se tendrá en cuenta el tipo de contrato que tenga el asociado, sin exceder el 
vencimiento del mismo. 

b) Su aprobación dependerá del estado de liquidez con que cuente el Fondo de Empleados en el 
momento de la solicitud. 

c) Un codeudor con las condiciones dadas en el Art. 6 del presente reglamento. 
 

8. VIVIENDA 
 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 546 de 1999 y sus normas reglamentarias, son créditos con el 
propósito de solucionar necesidades de vivienda de nuestros asociados en las modalidades de 
adquisición, construcción, ampliaciones o remodelaciones y mejoras locativas, destinadas a vivienda 
nueva o usada.               
 

 
PLAZO 

TASA NOMINAL 
ANUAL 

TASA EFECTIVA 
MENSUAL 

De 1 a 18 meses 17.88% 1.49% 
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a) El solicitante del préstamo de vivienda debe llevar como mínimo dos (2) años continuos como 
asociado del fondo. 

b) Monto del Préstamo: El monto máximo de crédito será de hasta el setenta (70%) del valor del 
inmueble sin exceder los ciento veinte,  (120) S.M.M.L.V. siempre y cuando el asociado cumpla 
con los requisitos exigidos en este manual. 

c)  

SEGÚN PLAZO TASA NOMINAL 
ANUAL 

TASA EFECTIVA 
MENSUAL 

Hasta 96 meses 12.00% 1% 

Hasta 120 meses 13.80% 1.15% 

  
d) Garantía: Hipoteca en primer grado a favor de FONIDIPRON como lo establece la Ley 546 de 

1999. 
e) Este crédito no podrá ser objeto de refinanciación durante la existencia del mismo. 
f) Para esta línea de crédito no se tiene en cuenta las condiciones del numeral 4 de Art. 6 y numeral 

5 de Art. 9. 
g) Requisitos:  

 Promesa de compraventa 

 Para todos los casos (adquisición, construcción y liberación de gravámenes hipotecarios), se 
deberá presentar certificado de libertad y tradición o folio de matrícula inmobiliaria en original, no 
mayor a 30 días de su expedición. 

 Para mejoras locativas, ampliaciones y remodelaciones deberá anexar el contrato de obra avalado 
por Arquitecto o Ingeniero Civil. 

 El asociado debe constituir y acreditar el seguro que ampare el inmueble financiado, por su valor 
comercial y contra todo riesgo, y renovarlo de manera permanente y automática hasta la 
cancelación total de la obligación contraída. 

 
PARÁGRAFO 1. Para los   trámites de  legalización del crédito y su respectivo desembolso se tiene 

presente lo   siguiente: 
 

a) Una   vez  aprobado el  crédito que requiera garantía  hipotecaria FONIDIPRON expedirá 
certificaciones  a  los vendedores, donde garantiza el desembolso del crédito por la  parte que le 
corresponda directamente a él, una  vez se hayan protocolizado las  garantías  exigidas y estas  
cubran los  porcentajes establecidos  en el reglamento. De  esta  forma el vendedor podrá firmar 
los documentos de transferencia de la propiedad del bien objeto del crédito. 

 
PARÁGRAFO 3. El asociado podrá pignorar el valor de las cesantías que le sean consignadas en el 
Fondo de Cesantías en el que se encuentre afiliado y las cuales serán garantes de la deuda, mediante 
una carta de autorización. 
 
1. MICROCREDITO  
 
MICROEMPRESA 

 
Es el otorgado para establecer una pequeña o mediana empresa, orientado básicamente a fomentar 
el emprendimiento y empresa mediante procesos integrados que faciliten la creación, ampliación y 
fortalecimiento de microempresas.  Se trata de generar microempresas al interior de los hogares de 
los asociados para de esta manera generar un mayor ingreso y mejorar el bienestar al interior de cada 
familia de FONIDIPRON.  
 
Este préstamo será exclusivo para asociados en pro de su grupo familiar, que deseen trabajar en 
actividades especiales, en las cuales obtendrá un lucro. 
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Para solicitar un crédito de Microempresa, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Haber asistido por lo menos a un curso de creación de Microempresa, el cual es ofrecido por 

COOMEVA en convenio con FONIDIPRON o puede tomarlo de manera independiente.  En ambos 
casos se debe anexar certificación del curso. 

b) Antigüedad: Mínimo dos años  (2)  como asociado. 
c) Debe presentar un plan de inversión. 
d) Monto del Préstamo: Hasta la capacidad de endeudamiento de acuerdo al tiempo de vinculación y 

la suma  de sus ahorros permanentes y aportes sociales, de acuerdo al artículo 6 del presente 
reglamento, sin que sobrepase cuatro (4) veces sus aportes y ahorros. 

e) Forma de pago: 

 Cuotas fijas mensuales. 

 Abonos extraordinarios (primas de junio, diciembre y vacaciones). 
f) Garantías: Firma de pagaré y codeudor (es) de acuerdo al monto. 
 

SEGÚN PLAZO TASA NOMINAL 
ANUAL 

TASA EFECTIVA 
MENSUAL 

De 1 a 12 meses 12% 1% 

De 13 a 24 meses 13.08% 1.09% 

De 24 a 48 meses 15.48% 1.29% 

 
El comité de crédito o la Junta Directiva, podrán pedir informes trimestrales, con el propósito de 
verificar que la microempresa está cumpliendo con los objetivos perseguidos; si no se están 
cumpliendo, podrán ordenar el reintegro en forma inmediata del saldo de la deuda con FONIDIPRON. 

 
CRÉDITO ESPECIAL SOBRE APORTES Y AHORROS: 
  

Línea para asociados que en los últimos seis (6) meses no tengan créditos vigentes en FONIDIPRON, 
excepto los convenios. 
 
MONTO: El monto del crédito será hasta por el valor de los aportes y ahorros, siempre y cuando el 
asociado cumpla los requisitos exigidos por FONIDIPRON. 
 
PLAZO: Entre uno (1) y treinta y seis (36) meses. 
 
REQUISITOS: Esta línea no tiene refinanciación, si se hiciere se realizará un nuevo crédito de Libre 
Inversión con sus respectivas condiciones.  
 
GARANTÍAS: Firma Pagare. 
 
INTERÉS: La tasa fijada para esta modalidad será de la siguiente manera: 
 

SEGÚN PLAZO TASA NOMINAL ANUAL TASA EFECTIVA MENSUAL 

De 1 a 36 meses 7.2% 0.6% 

 
FORMA DE PAGO: Recaudo a través de nómina, por consignación. 
 
ARTICULO 16: CLASE DE GARANTÍAS. Las garantías que FONIDIPRON exige para los créditos 

otorgados a sus asociados, se clasifican en: Garantías admisibles y otras garantías.  Las primeras son 
las que dan suficiente seguridad de pago de las obligaciones adquiridas por los asociados de 
FONIDIPRON, tales como: hipoteca, prenda, aportes sociales, bancarias o de seguros; las segundas 
son de carácter personal y por ende comprende todo el patrimonio de los obligados, tales como: 
Prestaciones sociales, bienes, muebles e inmuebles, establecimientos de comercios, rentas, etc. 
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Otras garantías: 

 
a) Garantía de créditos además de los aportes sociales y ahorros los cuales quedarán afectados 

desde su origen como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga y sus codeudores 
solidarios con el Fondo, el asociado y codeudores solidarios deberán otorgar las garantías 
personales o reales exigidas en cada línea de crédito de acuerdo con el monto del mismo. 

 
b) Todo préstamo que otorgue FONIDIPRON deberá ser protegido con el seguro de vida deudores 

cuyo objeto es proteger el pago de la cartera, en caso de muerte del deudor principal.  Si por 
cualquier razón la aseguradora exigiere una extra prima, esta será asumida por el asociado. 

  
c) El asociado solo podrá ser codeudor solidario de un prestatario. 
 
d) No se exigirá codeudor solidario, cuando los ahorros y aportes cubran el valor de los préstamos.  

ningún asociado podrá ser codeudor de más de un prestatario.  
 
ARTICULO 17: EXIGENCIA DE GARANTÍAS: Sin perjuicio de las garantías exigidas para cada 

crédito en particular, los asociados de FONIDIPRON deben constituir las siguientes garantías. 
 
A Para créditos otorgados hasta el monto de la sumatoria de los aportes sociales y ahorros 

permanentes, el asociado suscribirá el respectivo pagaré y libranza firmados por el deudor 
solidario en los casos previstos en este reglamento, por lo tanto la garantía es personal. 

 
B  Para créditos que superen el valor de la sumatoria de los aportes sociales y ahorros 

permanentes, sin exceder el cupo autorizado para cada línea de crédito, el asociado firmará 
libranza y pagaré con uno o dos codeudores.  

 
Para créditos cuyo monto sea hasta dos (2) veces aportes y ahorros, se requiere un (1) deudor 
solidario. 
Para créditos cuyo monto sea superior  dos (2) veces hasta cinco (5) veces aportes y ahorros, se 
requieren dos (2) deudores solidarios. 
 
Para el caso de los ex empleados o pensionados afiliados a FONIDIPRON, los deudores solidarios 
deben presentar y acreditar ante el Fondo, suficiente respaldo para el recaudo oportuno de los 
recursos colocados en operaciones activas de crédito. 
 
PARÁGRAFO: Los deudores solidarios podrán pertenecer a la planta de  empleos de IDIPRON, y 
deben estar vinculados a través de carrera o en  provisionalidad, o los deudores solidarios externos 
que cumplan con los requisitos del Art. 6. 
 
C Si el asociado no consigue codeudor en las condiciones mencionadas anteriormente podrá 

firmar convenio de fianza asumiendo los costos que se deriven de este. 
 

D Adicionalmente teniendo en cuenta la cuantía, a elección de FONIDIPRON, el asociado 
deberá constituir una de las siguientes garantías admisibles; hipoteca, prenda, pignoración de 
prestaciones sociales, incluyendo la que posea el asociado en fondos privados, bancaria o 
póliza de compañía de seguros, sujeta a las disposiciones sobre la materia. 
 

E No podrán ser codeudores los asociados que pertenezcan a la  junta directiva, comité de 
control social, gerente, contadora, tesorera, revisor fiscal principal ni sus suplentes, ni los 
miembros de los comités establecidos.   

 
F Los codeudores solidarios son responsables de las obligaciones adquiridas por los asociados 

a FONIDIPRON, durante toda la vigencia del crédito y si el codeudor por algún motivo ya no 
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pertenece a la planta de empleados de IDIPRON, el Fondo avisará al deudor con el fin de que 
consiga otra garantía personal o real para el crédito.  
 

G Firma de pagares. El deudor y codeudores solidarios, sin excepción deben firmar y colocar 
huella a los pagarés en las instalaciones de FONIDIPRON y en presencia de una persona  
autorizada para tal fin.    

 
H En  ningún caso FONIDIPRON hará desembolsos de dinero antes de estar  debidamente  

firmados el pagaré y libranza tanto por el deudor como por  el (los) codeudor (es), o de estar  
registradas las garantías ente la oficina de instrumentos públicos, o firmada la  fianza. 

 
ARTICULO 18. SEGUROS EN CRÉDITOS.  
 

Todos los  saldos de los créditos de los asociados del Fondo de empleados, estarán asegurados 
mediante  póliza colectiva denominada deudores, cuyo fin es proteger la cartera del Fondo, la póliza 
será tomada con una Compañía de Seguros legalmente constituida,  tomador será  FONIDIPRON. 
 
 ARTICULO 19.  
Reformas al Reglamento. Cualquier modificación al reglamento deberá ser discutida y aprobada por la 
Junta Directiva y requerirá para su aprobación el voto favorable de por lo menos la mitad más uno del 
número de miembros de éste organismo. 
 
ARTICULO 20.  El presente acuerdo deroga las disposiciones anteriores y rige a partir de la fecha de 

su promulgación. 
    
 
 
Dado en Bogotá D.C. al primero (1) de Septiembre de 2015. 
 
 
 
 
 
 
ANGÉLICA  M.  APONTE CORREA   CONSTANZA   BARRERA   P. 
                                   

Presidenta                                                       Secretaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


