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La Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAPS “FONPROCAPS”, en uso de sus 

facultades legales y en especial las que les conceden los estatutos, por el cual se reforma integralmente 
el reglamento de crédito para los asociados FONPROCAPS. 

 
Por medio del cual se expide y aprueba el reglamento de crédito del FONDO DE EMPLEADOS DE 

PROCAPS “FONPROCAPS”. 

 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados de Procaps “Fonprocaps”, en uso de las facultades que le 

confiere el artículo 20 del Estatuto vigente, y 
 

CONSIDERANDO: 

 
1. Que es característica de las organizaciones de economía solidaria el ejercicio de una 

actividad socioeconómica, tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y mejorar su 
calidad de vida, de conformidad con su objeto social. 

 
2. Que “FONPROCAPS” en desarrollo de su objeto social debe prestar servicios de ahorro y 

crédito en forma directa y únicamente a sus asociados en las modalidades y requisitos que 

establezcan los reglamentos y de conformidad con lo que dispongan las normas sobre la 
materia. 

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

“FONPROCAPS”, la capacidad de pago de sus asociados e idoneidad de las garantías, 

procurando evitar el excesivo endeudamiento de los asociados. 
 

4. Que las operaciones activas de crédito se realizan consultando los criterios establecidos por 
el artículo 22 del Decreto ley 1481 de 1989 y por la Superintendencia de Economía Solidaria 

en la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008, en su capítulo II.  
 

5. Que es conveniente actualizar el reglamento de crédito y finanzas vigentes, ajustándolo a las 

condiciones actuales de la entidad a fin de: 
 

6. Encausar los recursos crediticios hacia los servicios préstamos y órdenes de crédito, 
tendientes a satisfacer las necesidades de sus asociados y mejorar su calidad de vida, de 

conformidad con su objeto social y como característica de las organizaciones de la economía 

solidaria. 
 

7. Que, en desarrollo de su objeto social, Fonprocaps, debe prestar servicios de ahorro y 
crédito en forma directa y únicamente a sus asociados en las modalidades y requisitos que 

establezcan los reglamentos y de conformidad con lo que dispongan las normas sobre la 

materia. 
 

8. Que se deben establecer normas que permitan cumplir con el objeto social en forma 
eficiente y oportuna; actualizándolas en lo que respecta a requisitos, amortizaciones, plazos, 

garantías, intereses, refinanciación y en general a todo lo relacionado con la prestación de 
los servicios de la entidad. 

 

9. Que los servicios de crédito deben prestarse de acuerdo con la disponibilidad de recursos del 
Fondo, la capacidad de pago de sus asociados y la idoneidad de las garantías. 
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ACUERDA: 
 

A partir de la fecha adoptar el siguiente reglamento de crédito: 

 
 

CAPITULO I 
NORMAS GENERALES 

 

 
ARTICULO 1º. OBJETIVO: El presente Reglamento de Crédito tiene como objetivo: 

Establecer las normas que Regulen las relaciones entre los asociados y FONPROCAPS, con el propósito 
de suministrar oportunamente a los asociados recursos para atender sus requerimientos, a intereses 

razonables con garantías idóneas, de acuerdo con las políticas y principios del Fondo y conforme a los 

criterios, requisitos y modalidades previstos en el presente reglamento. 
 

ARTICULO 2º. NORMATIVIDAD: 
2.1. Todo asociado hábil tiene derecho a recibir los servicios de crédito que preste FONPROCAPS, 

previo el lleno de los requerimientos señalados en el presente reglamento. 
 

2.2. El asociado no puede pertenecer a otro fondo de empleado o cooperativa que desarrolle actividad 

similar de las empresas vinculadas a FONPROCAPS 
 

2.3. Beneficiario de los Créditos: Serán beneficiarios de los créditos los asociados que tengan cupo 
disponible, capacidad de pago y cumplan con todos los requisitos y condiciones establecidas en el 

presente reglamento.  

 
2.4. Bajo ninguna circunstancia el asociado podrá solicitar un cruce de cuentas entre sus aportes y sus 

obligaciones, exceptuando el retiro. 
 

ARTICULO 3º. CONDICIONES GENERALES: 
Para utilizar los servicios de créditos, los asociados de FONPROCAPS deberán cumplir los siguientes 

requisitos generales: 

a. Ser asociado hábil. 
b. Tener la antigüedad mínima como asociado al fondo que exija en cada modalidad de crédito. 

ver Capitulo IV 
c. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones económicas con el Fondo. 

d. Diligenciar y presentar la solicitud de crédito indicando la destinación del préstamo, monto y 

amortización, anexar el último desprendible de pago de nómina y los demás documentos 
exigidos para cada modalidad de crédito. 

e. Tener el cupo disponible. 
f. Tener capacidad de pago para el descuento a favor de FONPROCAPS y autorizar los 

respectivos descuentos. 

g. Constituir las garantías establecidas en las condiciones de aprobación del préstamo 
previamente al desembolso de éste. 

h. Acreditar capacidad de pago, mediante la presentación del último desprendible de pago. El 
máximo descuento por nomina será del 50% de salario, incluidos los descuentos de ley 

(Salud, pensiones). FONPROCAPS pactará con el asociado la forma de amortización tomando 
como base todo lo que recibe en el mes excepto el subsidio familiar. 

i. Autorizar el descuento de las cuotas por nómina mediante libranza, y ante el retiro de sus 

cesantías. 
j. Anexar la documentación necesaria. 

k. Autorizar la consulta y reporte a las centrales de riesgo. 
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l. No encontrarse suspendido en sus derechos o sancionado por la empresa que genera el 
vínculo de asociación, ni por FONAMIGOS.  

m. En ningún caso el asociado deberá adquirir compromisos que vinculen directa o 

indirectamente a FONPROCAPS, antes de obtener la respectiva comunicación de aprobación 
del crédito.  

n. Si el asociado se retira del Fondo y desea ingresar nuevamente, de acuerdo a las 
indicaciones estatutarias, sus beneficios quedarán interrumpidos automáticamente y deberá 

cumplir las normas como nuevo asociado.  

o. No se aceptarán documentos con enmendaduras o tachones.  
p. Toda concesión de Crédito estará supeditada a la capacidad económica de FONPROCAPS, 

por lo tanto, la Junta Directiva podrá restringir o suspender temporalmente según las 
circunstancias. 

q. El estudio de toda solicitud de crédito se hará en estricto orden de presentación. 

r. Los casos de suma importancia o urgencia de calamidad domestica tienen prelación para ser 
estudiados. 

 
PARAGRAFO: Para los asociados con contrato a Termino Fijo, solo podrán hacer uso del sistema de 

crédito los que tengan contrato superior a un (1) año. Su cupo de crédito será hasta las 100% del valor 
del total de sus aportes sociales y ahorros permanentes.  

 

ARTICULO 4º. DEBERES PARTICULARES DE LOS ASOCIADOS. Sin perjuicio de cumplir con los 
deberes generales establecidos, en la ley y el estatuto, los asociados en relación con el servicio de 

crédito deben cumplir lo siguiente: 
 

1. Cumplir con todos los requisitos y condiciones para hacer uso de los créditos que éste 

reglamento establece. 
2. Entregar la documentación y proporcionar la información crediticia que requiera el 

Fondo y que sea necesaria para el estudio, aprobación y control de las operaciones de 
crédito que solicite y obtenga. 

3. Abstenerse de beneficiar en forma irregular a otros asociados o terceros con los 
servicios de crédito que el Fondo le facilite. 

4. Cancelar oportunamente las obligaciones crediticias contraídas con el Fondo, so pena 

de incurrir en iteres moratorio y adicionalmente someterse a la suspensión de los 
servicios de acuerdo a lo indicado en el estatuto.  

5. Someterse y acatar íntegramente lo dispuesto en el presente reglamento. 
6. En todos los créditos otorgados, el asociado deberá autorizar a la respectiva Empresa, 

el descuento por nómina y de sus prestaciones sociales en caso de retiro, para pagar 

las cuotas pactadas con FONPROCAPS de acuerdo con el presente reglamento. 
7. Cuando por alguna circunstancia, no se le efectuaren los descuentos por nómina para 

el pago de las cuotas de los préstamos a favor de “FONPROCAPS”, el asociado deberá 
efectuar el pago directamente en la Tesorería del Fondo en la fecha prevista, inclusive 

cuando salga a disfrutar de vacaciones. La mora injustificada que supere los treinta 

(30) días, dará lugar a la suspensión de los servicios de “FONPROCAPS” y al cobro de 
los intereses de mora correspondientes. 

8. Las demás que surgen del presente reglamento. 
 

PARGRAFO 1º: Los asociados que destinen los créditos para otros fines diferentes a los que originaron 
la aprobación de los préstamos serán suspendidos de sus servicios (mas no de sus obligaciones), hasta 

por el tiempo que la Junta Directiva lo estime conveniente, de acuerdo con lo indicado en el estatuto de 

“FONPROCAPS” en su artículo 31. Así mismo, estos préstamos serán refinanciados a la tasa de interés 
de la línea libre inversión. 
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PARAGRAFO 2: La Junta Directiva, el Comité de Control Social y el Comité de Crédito se reservan el 
derecho a supervisar el correcto destino de los préstamos pudiendo efectuar inspecciones, exigir 

documentos, o solicitar la información pertinente. 

 
ARTICULO 5º. DERECHOS: Sin perjuicio de beneficiarse con los derechos generales establecidos, en 

la ley y el estatuto, los asociados, en relación con el servicio de crédito tienen derecho a: 
1. Solicitar y obtener créditos, en las diferentes clases o modalidades consagradas en el 

presente reglamento. 

2. Beneficiarse de los servicios complementarios y recibir los estímulos crediticios que el 
reglamento establece o que la Junta Directiva consagre para todos los asociados. 

3. Recibir la información y asesoría oportuna relacionada con la prestación y trámite de los 
servicios de crédito. 

4. Los demás que surgen del presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 6º. AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO: Además de la constitución de las garantías 

requeridas para cada línea de crédito, el asociado deberá autorizar expresamente por escrito a la 
empresa que genera el vínculo de asociación para que le sean efectuados los descuentos periódicos del 

valor de sus ingresos salariales   y en caso de retiro de la Empresa, de sus prestaciones sociales y 
demás beneficios económicos, los valores que le adeude a “FONPROCAPS”.  

 

ARTÍCULO 7º. COMPROMISO DE PAGO: Cuando los asociados pacten o adquieran previamente 
compromisos con “FONPROCAPS”, con cargo a las prestaciones sociales, estos deberán ser cubiertos tal 

como se aprobó el crédito y por ningún motivo se podrá conceder prorroga. 
 

ARTICULO 8º. RECURSOS PARA EL CREDITO: Serán recursos para destinarlos al crédito para los 

asociados de FONPROCAPS, los siguientes:  
 

A. APORTES SOCIALES: Son recursos para el otorgamiento de créditos, los aportes 
sociales periódicos de los asociados, cuyos montos asignará la Junta Directiva en los 

respectivos presupuestos anual.  
 

B. AHORROS: Los depósitos de ahorro permanente obligatorio o ahorro voluntario, se 

destinarán a la prestación de servicio de crédito para los asociados, de conformidad 
con las sumas que presupueste anualmente la Junta Directiva. 

 
C. RECURSOS EXTERNOS: El Fondo podrá obtener recursos externos provenientes de 

préstamos del sector financiero, para que a su vez los destine a la prestación de 

servicios a sus asociados, en las condiciones que en cada caso señalará la Junta 
Directiva. 

 
D. RECURSOS DE LA EMPRESA: En desarrollo de los convenios que el Fondo 

establezca con la empresa que genera el vínculo de asociación, se acordarán el monto 

de los recursos y su destinación para complementar e incrementar los servicios de 
crédito o desarrollar programas específicos en beneficio de los asociados.  

 
PARAGRAFO: Cuando el Fondo de Empleados en desarrollo de convenios con entidades financieras o 

solidarias, obtenga recursos para incrementar la cobertura de sus servicios a los asociados, los colocara 
entre estos, incrementando los intereses del crédito a la máxima tasa de interés vigente fijadas en el 

mercado financiero, con el objeto de asumir la administración del riesgo en aras de la rentabilidad del 

Fondo de Empleados y beneficio de sus asociados 
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ARTICULO 9º. BAJA DEMANDA DE CREDITOS: Siendo prioridad misional la inversión de su recurso 
en crédito a los asociados, en caso de baja demanda de crédito por parte de estos que ocasione 

excesos de tesorería, el Fondo podrá invertir en títulos valores negociables emitidos por las entidades 

financieras autorizadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera o en títulos de deuda pública 
emitidos por el Banco de la República.   

 
ARTÍCULO 10º. PRELACIÓN DE CREDITOS: El Fondo orientará el crédito de manera principal a 

procurar la satisfacción de necesidades relacionadas con calamidad domésticas, educación, salud, 

vivienda y recreación, además de otras que puedan considerarse como finalidad útil para el asociado y 
su familia. 

 
ARTÍCULO 11º. LA TASA DE INTERES: El costo del servicio se ofrecerá a las tasas de interés 

competitivas que no excedan las legalmente autorizadas, teniendo en cuenta las necesidades 

administrativas del Fondo y el costo de capitales propios y externos que se utilicen para esta actividad. 
Asociado, el Fondo solicitará las garantías que brinden el suficiente respaldo y seguridad para la 

recuperación de los créditos. Para ello, podrá contratar seguros que protejan la cartera en caso de 
fallecimiento, así como convenios con entidades afianzadoras. 

 
PARAGRAFO: El valor de estos seguros será asumido en su totalidad por el deudor principal y es de 

carácter obligatorio para todas las líneas de crédito. Así mismo los beneficiarios serán FONPROCAPS   

en primera instancia hasta el total de lo adeudado y los familiares o personas inscritas como 
beneficiarios en la parte restante. 

 
ARTÍCULO 12º.  CRITERIOS MINIMOS PARA OTORGAR LOS CRÉDITOS: Los criterios mínimos 

que se tendrán en cuenta para el otorgamiento de créditos son: 

 
1. Capacidad de pago: Para determinar la capacidad de pago se tendrán en cuenta las 

obligaciones financieras existentes con entidades financieras externas y las obligaciones 
financieras con “FONPROCAPS” así como ingresos y egresos del deudor.  Los descuentos 

por nomina no pueden superar el 50% de salario, incluido los descuentos de Ley. 
2. Solvencia del deudor: La solvencia se evalúa a través de variables como el nivel de 

endeudamiento directo de nómina (el cual se calcula teniendo en cuenta todos los 

descuentos de “FONPROCAPS” más los de Ley) y la calidad y composición de los activos, 
pasivos, patrimonio y contingencias del deudor principal. Para determinar la composición 

de los pasivos se tendrán en cuenta las obligaciones financieras y el comportamiento 
crediticio externo. 

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 los artículos 3, 4 y 5 del Decreto 2360 de 1993. 

4. Información de las centrales de riesgo: “FONPROCAPS” analizará la información 
suministrada en las centrales de riesgo, mediante consulta en las mismas de aquellas 

solicitudes de crédito que superen   la sumatoria de los aportes sociales y los ahorros 
permanente.   

5. Tener como mínimo dos meses de Asociado.    
6. Acreditar la capacitación en Economía Solidaria. 

7. Estar al corriente con sus obligaciones financieras con Fonprocaps. 

 
PARAGRAFO 1. Para el otorgamiento de créditos garantizados con hipoteca se deberá obtener y 

analizar la información referente al inmueble, al deudor principal y a la garantía. Esta información se 
analizará con base en una metodología técnica idónea que permita proyectar la evolución previsible 
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tanto del precio del inmueble como de los ingresos del deudor principal, de tal manera que pueda 
concluirse que el crédito podrá ser puntualmente atendido y estará suficientemente garantizado. 

 

PARAGRAFO 2.  Para el otorgamiento de créditos garantizados con garantía mobiliaria, el fondo de 
empleados deberá obtener la información necesaria para determinar la idoneidad de la misma y en todo 

caso, el desembolso del dinero se realizará previa presentación del registro de la misma en el registro 
de garantías mobiliarias por parte del asociado, quien asume el costo del mismo. 

 

PARAGRAFO 3.  Todas las referencias que en el presenta reglamento se hagan al deudor principal, se 
deben entender igualmente realizadas al deudor solidario o deudores solidarios que estén vinculados a 

la respectiva operación de crédito. 
 

ARTÍCULO 13º. COMUNICACIÓN DE LA APROBACIÓN DE CRÉDITO: La aprobación del crédito 

deberá ser comunicada al asociado, esta deberá contener la siguiente información, la cual será 
suministrada al deudor principal potencial antes de que éste firme los documentos mediante los cuales 

se instrumente el crédito o manifieste su aceptación. Además, deberá conservarse en los archivos del 
Fondo.  

-  Monto del crédito. 
-  Tasa de interés remuneratoria y moratoria nominal anual y sus equivalentes expresados en términos 

efectivos anuales. 

-  Plazo de amortización, incluyendo períodos muertos, 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). 

-  Tipo y cobertura de la garantía. 

-  Condiciones de prepago.  
-  Comisiones y recargos que se aplicarán. 

-  Si se trata de créditos otorgados con tasa de interés fija, tabla de amortización donde se establezcan 
los pagos correspondientes a amortización de capital y pago de intereses. 

-  En general, toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la adecuada 
comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor y los mecanismos que aseguren su 

eficaz ejercicio. 

 
PARAGRAFO: Estas operaciones deberán contar con un estudio de crédito previo, el cual deberá 

efectuarse de acuerdo al tipo de crédito y a las garantías propuestas.  
 

 

CAPITULO II 
NORMAS GENERALES 

 
ARTÍCULO 14º. MAXIMO ENDEUDAMIENTO: Ningún asociado podrá utilizar líneas de crédito que 

sumadas sean superiores a setenta y cuatro (74) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.   

 
PARAGRAFO: Si el solicitante presenta un sobre endeudamiento crediticio, el crédito será negado sin 

importar el monto o línea de crédito solicitada. 
 

ARTÍCULO 15º. AHORROS EXTRAORDINARIOS: Cuando existan cuotas EXTRAORDINARIAS que 
incrementen el valor de los ahorros permanentes, se tomarán en cuenta únicamente como base de 

liquidación para el cupo de préstamos, después de transcurridos tres (3) meses de dicho aporte.  

 
 

 
 



 

 

REGLAMENTO DE CRÉDITO 
 

 
Código: R-001 

Versión: 006 

Vigencia:  
2022/04/06 

 

 
7 

 

ARTÍCULO 16º. DEUDOR SOLIDARIO: Cuando los créditos superen la sumatoria de los aportes 
sociales y los ahorros permanentes, del asociado, se exigirá deudor solidario, en su defecto esta 

garantía se podrá sustituir por una de igual seguridad. 

 
ARTÍCULO 17º. PROHIBICIÓN: Ningún asociado podrá ceder total o parcialmente su cupo de 

crédito disponible a otro asociado al Fondo. 
 

ARTICULO 18°.  PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE SOLICITUDES DE CRÉDITO: Para el 

trámite de las solicitudes de crédito se aplicará el siguiente procedimiento: 
1. Diligenciar el formulario de solicitud que se reclama en el área de operaciones o con las 

personas del área de Gerencia, con los datos pertinentes, firma, cédula y teléfono. 
2. Anexar o hacer llegar a FONPROCAPS, los documentos pertinentes: pagaré, facturas, 

cotizaciones, recibos, etc. con sus respectivas firmas. 

3. Radicar la solicitud, con su número fecha y hora. 
4. FONPROCAPS, realizará la verificación de la solicitud y documentos, antigüedad del 

asociado, valor de los ahorros y aportes, estudio de la capacidad de pago, determinación 
del cupo del préstamo. Consignará los datos pertinentes en la solicitud y liquidación del 

préstamo de conformidad con los requisitos particulares.  
5. Se realizar el estudio y aprobación por parte del órgano indicado el presente reglamento. 

6. El Gerente autorizará el desembolso respectivo de acuerdo con el orden cronológico de 

radicación y disponibilidad presupuestal y de tesorería, máximo dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de la aprobación.  

 
PARÁGRAFO: Se exceptúan del procedimiento anterior las solicitudes de crédito destinadas a cubrir 

necesidades originadas en calamidad doméstica, situación que debe ser comprobadas ante la Gerencia 

de FONPROCAPS. 
 

ARTICULO 19°. TRÁMITE DE CRÉDITOS JUNTA DIRECTIVA Y/O GERENTE: Los miembros del 
Comité de Crédito tramitarán sus solicitudes de préstamo ante la Junta directiva, excepto el de 

calamidad doméstica que los aprobará el comité de crédito, en la votación de aprobación no podrá 
participar el integrante solicitante, en todo caso, se aplicará lo establecido en el presente reglamento. 

Las solicitudes de Crédito del Gerente y de los integrantes de la Junta Directiva, cualquiera sea su 

cuantía, deberán ser sometidas a la aprobación de la Junta Directiva, cuyos miembros serán 
responsables por el otorgamiento de créditos en condiciones que incumplan las disposiciones legales y 

estatutarias sobre la materia. 
 

ARTICULO 20º. ACELERACIÓN DEL PAGO:  Cuando un asociado ha variado el destino del crédito, 

desmejorado la garantía otorgada sin previa autorización, o se retire como empleado de alguna de las  
empresas que generan el vínculo de asociación a FONPROCAPS, sin importar la causal de terminación 

del contrato, se extinguirá el plazo inicialmente pactado para los créditos y por ende se cruzaran saldos 
de créditos contra los ahorros y los aportes sociales, si persiste saldo insoluto, se descontará de la 

liquidación de las prestaciones sociales. 

 
ARTÍCULO 21º. ADULTERACIÓN DE DOCUMENTOS: Si se comprueba la inexactitud o alteración 

de los documentos para obtener el crédito u otro derecho ante FONPROCAPS, el asociado será objeto 
de proceso disciplinario de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 27 del Estatuto vigente, 

de igual forma, será causal de exclusión el incumplimiento reiterado del pago de las obligaciones. 
 

ARTÍCULO 22º. NO EXISTE CRUCE DE CUENTAS PARCIAL: Ningún asociado podrá cancelar total 

o parcialmente su deuda contra los aportes y ahorros permanentes, a no ser que haya solicitado 
previamente su retiro como asociado de FONPROCAPS. 
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ARTÍCULO 23º. APLICACIÓN DE ABONOS AL CRÉDITO: Todo pago que haga el asociado para 
amortizar un crédito se imputará en primer término a intereses de mora, posteriormente se deberá 

conservar como anticipo a las ultima cuotas de los créditos en curso, así las garantías conservaran su 

amparo. 
 

ARTÍCULO 24º. EXTRACTOS: FONPROCAPS no está obligado a enviar Periódicamente a los 
asociados estados de cuenta, ni avisos de vencimiento de los créditos; corresponde a cada asociado 

controlar directamente el monto de las deudas y las fechas de vencimiento, así como reportar el pago 

de estas obligaciones. Sin embargo, cuando el asociado requiera un extracto podrá solicitarlo ante la 
gerencia. 

 
 

CAPITULO III 

RESPONSABILIDAD DE APROBACIÓN 
 

ARTÍCULO 25º. FACULTAD DE APROBACIÓN DEL CRÉDITO: La Junta Directiva define las 
siguientes responsabilidades respecto a la aprobación del crédito: 

a. LA GERENCIA: El Gerente aprobará los créditos hasta una vez el monto de los ahorros 
permanentes y aportes sociales, no superior a Cinco Millones de Pesos ($5.000.000,oo) M/L., y 

las unificaciones y refinanciaciones de crédito. La Gerencia de Fonprocaps podrá firmar y 

autorizar solicitudes de crédito por montos máximos hasta de Dos Millones de Pesos 
($2.000.000,oo) M/L., con niveles de endeudamiento hasta el 50%. 

b. EL COMITÉ DE CREDITO: Estudiaran y aprobaran los créditos superiores a la autonomía de 
la Gerencia. 

c. LA JUNTA DIRECTIVA: Estudiara y aprobara los créditos solicitados por los miembros de 

Junta Directiva, la Gerencia y empleados del Fondo de Empleados, estos no podrán obtener 
créditos en condiciones diferentes a las políticas crediticias vigentes, ni en contravención del 

presente reglamento. Cuando se trate de un crédito a un directivo, este se abstendrá de votar 
la decisión. 

 
PARAGRAFO: RESPONSABILIDAD: Tanto el Gerente como el Comité de Crédito y la Junta Directiva, 

serán responsables por créditos aprobados y desembolsados sin cumplir con los requisitos. 

 
ARTICULO 26º. EL COMITÉ DE CRÉDITO. Está conformado por 5 integrantes designados por la 

Junta directiva, de estos, al menos uno será integrante de la Junta Directiva, para un periodo igual al 
de la Junta Directiva, pudiendo ser removidos o reelegidos libremente. Será convocado por el gerente. 

Sus responsabilidades serán los siguientes:  

• Harán quórum para tomar decisiones validas la presencia de tres integrantes del comité. 

• El Comité de Crédito se reunirá dentro de los ocho (8) días siguientes a su nombramiento con el fin 

de designar de su seno un (1) presidente y su secretario. 

• El Comité de Crédito deberá reunirse por lo menos dos (2) veces al mes en forma ordinaria y 
extraordinaria, cada vez que sea necesario   por convocatoria de la Gerencia. 

• De sus actuaciones dejará constancia en acta suscrita por todos sus miembros. 

• El Comité de Crédito decidirá todo lo relacionado con las solicitudes de préstamos de los asociados 

de conformidad con el presente reglamento y las demás normas existentes. 

• Una vez aprobado el Crédito no se podrá efectuar cambios en el plan de pagos por ninguna de las 
partes comprometidas. 

• Sólo se aceptará un solo Crédito por cada línea para cada asociado, siempre y cuando cumpla los 

parámetros de cupo y capacidad de pago, excepto las de carácter urgente o de origen de 
calamitoso. 
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ARTICULO 27º. CONDICIONES GENERALES DEL CREDITO: Para los créditos se deberá observar 
las siguientes condiciones: 

• No podrán servir como codeudores los miembros de la Junta Directiva, Comités de Control Social y 

Gerente. 

• Un asociado no podrá ser codeudor más de dos (2) veces. 

• El asociado solicitante de cualquier tipo de crédito deberá diligenciar su petición en formulario 

especial suministrado por FONPROCAPS. 

• Las amortizaciones de los créditos otorgados deberán iniciarse en la quincena siguiente al recibo del 
préstamo. 

• Los documentos que se adjunten para solicitudes de crédito que así lo exijan, no podrán tener fecha 

de expedición superior a treinta (30) días de la fecha de solicitud de crédito. 

• Todo crédito desembolsado por FONPROCAPS, debe tener como prerrequisito, un pagaré firmado, 
junto con su carta de instrucciones para el diligenciamiento por parte de FONPROCAPS. 

 

ARTÍCULO 28º. DESEMBOLSO: Los beneficiarios de créditos, dispondrán del dinero por medio de 
transferencia electrónica interbancaria, siempre y cuando hayan cumplido con todos los requisitos 

exigidos y no hayan expresado lo contrario y los costos que se generen serán asumidos por el asociado 
beneficiario.  

 
PARAGRAFO 1º: Si el asociado solicita aplazar para la realización de la transferencia y/o emisión de 

cheque, este plazo no puede ser superior a 15 días hábiles, después de este tiempo se anulará el 

crédito aprobado y los comprobantes que se generaron en el proceso. Para ello, el Gerente elaborará 
un memorando interno informando la situación. 

 
PARAGRAFO 2°: Si el asociado solicita el abono del crédito por medio de cheque a su nombre o a un 

tercero, debe realizar la solicitud por escrito. Por otra parte, FONPROCAPS siempre emitirá cheques con 

cruce a primer beneficiario para montos superiores a los diez millones de pesos. 
 

 
CAPITULO IV 

GARANTÍAS 

 
ARTÍCULO 29º. GARANTÍAS: Todo asociado que acceda a un crédito, deberá constituir las 

siguientes garantías de acuerdo con la modalidad del monto aprobado: 
 

1. Ahorros y Aportes Sociales: Los aportes sociales y los ahorros por todo concepto que tenga el 
asociado en FONPROCAPS, se constituyen en la primera garantía por las obligaciones contraídas con 

el Fondo de Empleados. 

2. Garantía personal: a) Deudor Solidario (Solidaridad pasiva), en esta figura se presenta una 
pluralidad de deudores y en este caso el acreedor podrá demandar el cumplimiento de la obligación 

de todos los deudores solidarios o escoger uno a su opción.  Se establece mediante la firma solidaria 
que una o más personas que constituyen en deudores en relación con una obligación expresamente 

determinada, contraída por un asociado con “FONPROCAPS”. En este caso tanto el deudor principal 

como su(s) deudor(es) solidario(s), son responsables en caso de cobro judicial o extrajudicial.  b) La 
Fianza, la cual es también es una garantía personal. Es una obligación accesoria, en virtud de la cual 

una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a 
cumplirla en todo o parte, si el deudor principal no la cumple. 

3. Prendaría: Es la garantía en virtud de la cual el deudor principal afecta un objeto mueble 
determinado para el pago de la obligación garantizada. La prenda puede ser con o sin tenencia del 

bien prendado por parte del Fondo de Empleados, circunstancia que decidirá el Comité de Crédito. 

4. Hipotecaria: En este gravamen, el deudor principal afecta mediante escritura pública, un bien 
inmueble determinado, al pago de la obligación garantizada.  
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5. Garantías Comunitarias: Este porcentaje se cobrará para los créditos que los asociados no deseen 
hacer uso de las garantías anteriormente mencionadas, (Hipoteca, Codeudor, Ahorros y Aportes, 

Prendaria), y será de acuerdo a la tasa vigente al momento de tomar el crédito. Esta deberá ser 

diligenciada por el tomador del crédito y firmada para su respectiva aprobación de uso de esta 
garantía. 

 
PARAGRAFO: Cada uno de los créditos aprobados requerirá de pagaré firmado por el deudor y el(los) 

deudor(es) solidario(s), que sean asociados a FONPROCAPS, en su defecto el deudor deberá constituir 

una fianza a favor del FONPROCAPS. 
 

ARTÍCULO 30º. SUSTITUCIÓN DE GARANTÍAS: Ninguna garantía podrá ser cancelada o sustituida 
sin autorización expresa, previa y escrita del Comité de crédito. 

 

ARTÍCULO 31º. DEBILITAMIENTO DE GARANTÍAS: Si al practicar visita a los bienes dados en 
garantía del crédito se estableciere que han desaparecido o perdido su valor, el asociado deberá 

reponer o mejorar la garantía sin perjuicio de declarar vencido el plazo por parte del Fondo y exigir el 
pago de la totalidad de la deuda, de este aspecto se dejará constancia en el pagaré que soporta la 

deuda. 
 

ARTÍCULO 32º. GASTOS A CARGO DEL ASOCIADO: Todos los gastos de estudio y legalización del 

crédito, cuando haya lugar a ello por ser efectuados por terceros y facturado al Fondo de Empleados, 
así como los de constitución y cancelación de garantías y los de seguros, serán por cuenta del asociado, 

así como los gastos de transferencia o el valor del cheque girado a terceros. 
 

ARTÍCULO 33º. SANCIÓN POR CHEQUE DEVUELTO: La devolución de un cheque girado o 

entregado por un asociado al Fondo de Empleados como pago de cualquier tipo de obligación, causará 
la sanción legal equivalente al 20% del valor del cheque, establecido en el Código de Comercio, más 

intereses de mora a partir de la fecha de giro del cheque, sin perjuicio a  que el Fondo de Empleados 
adelante las acciones judiciales tendientes a obtener su pago efectivo, sin necesidad de dar previo aviso 

al asociado responsable. 
 

CAPITULO V 

MODALIDADES DE CREDITO 
 

ARTICULO 34º. LÍNEAS DE CRÉDITO: Las Líneas de crédito que ofrece FONPROCAPS son las 
siguientes: 

a. Préstamo Ordinario de Libre inversión. 

b. Préstamo de Bienes y Servicios 
c. Préstamo para Educación 

d. Préstamo de Canasta Familiar 
e. Préstamo de Unificación de Cuentas. 

f. Prestaya. 

g. Préstamo Adversidad Familiar. 
h. Préstamo Vivienda 

i. Construcción en lote y o mejora. 
j. Remodelación de Vivienda. 

k. Préstamo Vehículo. 
l. Préstamo por Compra de cartera 

m. Préstamo Vacaciones 

n. Préstamo Salvavidas 
o. Préstamo Viajemos 

p. Préstamo Tasa Preferencial. 
q. Prestamos micro o macro crédito. 
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PARAGRAFO: Estas categorías se establecen en atención a la destinación del préstamo, sin perjuicio 
de la clasificación de cartera contenida en la Circular Básica Contable 013 de la Superintendencia para 

la Economía Solidaria 

 
ARTICULO 35º. SOLICITUD DE CRÉDITO: El asociado y su codeudor deberán diligenciar, firmar y 

presentar el Formulario de Solicitud de Préstamo y pagaré que para tal fin suministre el Fondo; 
consignando en forma verídica toda la información allí solicitada. 

 

Las solicitudes para Préstamo de Canasta, Educación, Bienes, Servicios y Prestaya, se recibirán los días 
lunes, miércoles y viernes hasta las 10:00 a.m., y se entregarán una vez aprobadas a partir de las 5:00 

p.m., del mismo día de la solicitud. 
 

Las solicitudes para préstamos de la línea viajemos se realizará de lunes a viernes en el horario de 8:00 

a.m., a 10:00 a.m., y de 2:00 p.m., a 4:00 p.m., dentro de este horario se encuentra la recepción, 
aprobación y cancelación del servicio. 

 
Las solicitudes de la línea de micro o macro crédito se realizarán una vez al mes en el comité de 

salvavidas. 
 

ARTICULO 36º. CAPACIDAD DE PAGO: Un asociado tiene capacidad de pago para un crédito 

cuando la cuota mensual del mismo sea igual o inferior al 49% de su salario básico, descontando del 
mismo las cuotas mensuales que ya tenga por concepto de deudas con el Fondo de empleados y/o 

otras entidades.  
 

PARAGRAFO: 

1. En casos excepcionales y a criterio del respectivo estamento de aprobación, para créditos de 
vivienda, educación, salud y calamidad el referido porcentaje podrá ampliarse hasta el 50% del 

sueldo básico mensual. 
2. En caso de que el asociado reciba habitualmente ingresos adicionales al salario básico mensual, 

tales como comisiones, horas extras, recargos nocturnos y dominicales etc., éstos podrán 
computarse como base para calcular el porcentaje antes dicho. 

3. Para los casos que el nivel exceda del 45% al 50% como máximo autorizado por ley, será 

aprobado por los miembros de junta directiva, y quedara en acta de Junta Directiva. 
 

ARTICULO 37º. CAPACIDAD CREDITICIA: Para medirla tenemos en cuenta dos criterios: 
a. Capacidad de Endeudamiento: Un asociado tiene nivel de endeudamiento para un crédito 

cuando la cuota mensual del mismo sea igual o inferior al 50% de su salario básico, 

descontando del mismo las cuotas mensuales que ya tenga por concepto de deudas con el 
Fondo de empleados y/o otras entidades limitado por la capacidad de pago disponible. 

b. Capacidad de Pago: es el porcentaje máximo de su sueldo que el asociado puede destinar 
como descuento mensual, para cumplir con todo el compromiso adquirido con FONPROCAPS 

por cuotas de créditos y o servicios, establecidos en el siguiente parágrafo.  

 
 PARAGRAFO: 

1. En casos excepcionales y a criterio del respectivo estamento de aprobación, para créditos de 
vivienda, educación, salud y calamidad el referido porcentaje podrá ampliarse hasta el 50% del 

sueldo básico mensual. 
2. En caso de que el asociado reciba habitualmente ingresos adicionales al salario básico mensual, 

tales como comisiones, horas extras, recargos nocturnos y dominicales etc., éstos podrán 

computarse como base para calcular el porcentaje antes dicho. 
3. Para los casos que el nivel exceda el 50% como máximo autorizado por ley, será aprobado por 

los miembros de junta directiva, y quedara en acta de Junta Directiva. 
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ARTICULO 38º. PRESTACIONES: En caso de que un asociado se retire de la empresa y quede con 
saldo de deuda pendiente después de efectuar el cruce de sus aportes sociales y ahorros permanentes, 

se le descontará dicho saldo del valor de las prestaciones sociales y/o cesantías que le correspondan, 

según la autorización de descuentos. Si estos valores fueren insuficientes, se procurará que el deudor 
continúe atendiendo el pago de sus obligaciones, reestructurando la deuda, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el Capítulo V de este reglamento. Si estos valores no llegasen a cubrir el 
saldo pendiente, esta obligación pasará a cargo del codeudorsolidario.  

 

ARTICULO 39º. PAGOS: En todos los créditos otorgados, el asociado deberá autorizar el descuento 
de su sueldo y/o prestaciones sociales para pagar las cuotas pactadas con FONPROCAPS, de acuerdo 

con el presente reglamento, mediante cuotas mensuales o quincenales, según la periodicidad pactada 
para el pago a través de la nómina; igualmente podrán acordarse cuotas o abonos extraordinarios de 

primas y demás bonificaciones especiales ocasionales o permanentes que en su favor se causen.  

 
PARAGRAFO 1: Las Primas serán negociables en el primer semestre a partir del mes de marzo y en el 

segundo semestre a partir del mes de septiembre del año en curso. Solo para el caso del crédito de 
educación, vivienda y adversidad familiar se aceptarán en el tiempo en que se soliciten, no superando 

las del año en curso. Las cesantías solo serán negociables para los casos de compra, remodelación y/o 
pagos hipotecarios de vivienda; previo estudio y presentación del respectivo certificado de tradición del 

inmueble en el que aparezca el asociado y/o su cónyuge. Para los casos en que el asociado tenga una 

antigüedad con la empresa igual o superior a los dos (2) años, podrá solicitar anticipo de primas del 
año en curso a partir del mes de enero del mismo año. 

Para los casos en que el asociado tenga una antigüedad con la empresa igual o superior a los diez (10) 
años, podrá solicitar anticipo de las primas del mes de junio y diciembre del siguiente año. 

 

Para el caso de métricas las del primer semestre del año fiscal vigente, se pueden comprometer a partir 
del mes de enero el 50%, las de segundo semestre a partir el mes de julio, siendo la misma fecha para 

las anuales vigentes en el mismo porcentaje estipula (50%). 
 

 
PARAGRAFO 2: Las métricas semestrales y anuales; serán aprobadas hasta por el 50% de su valor y 

del 90% del valor calificado, presentando copia de la evaluación aprobado por el superior inmediato. El 

interés por este concepto se aplicará de acuerdo a la línea de crédito de destino a excepción de libre 
inversión, el cual se aplicará tasa de 1.45% mensual. 

 
PARAGRAFO 3: Cuando el asociado no cumpla con las obligaciones contraídas por los créditos 

concedidos y lo estipulado en el presente reglamento se procederá con las siguientes sanciones: 

 
a. Amonestación por parte de la Junta Directiva según los Estatutos. 

b. Multa pecuniaria como porcentaje sobre el salario devengado por el asociado, y a criterio de la 
Junta Directiva. 

c. En caso de reincidencia, suspensión de los servicios del Fondo hasta por seis (6) meses. 

d. En caso de nueva reincidencia, exclusión del asociado del Fondo, previo al lleno de las 
formalidades establecidas en los estatutos. 

 
ARTICULO 40º. SUSPENSIÓN DE DESCUENTOS: Los descuentos autorizados podrán ser 

suspendidos, sin que por ello se impute mora al asociado o sanción, únicamente por sus ausencias 
temporales de carácter laboral, tales como vacaciones, incapacidades, licencias, permisos no 

remunerados, siempre que éstas no excedan de dos (2) meses. 
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PARAGRAFO: Cuando se exceda el plazo indicado en el presente artículo o la omisión de descuentos 
por nómina sea de origen distinto a los allí contemplados, el asociado deberá efectuar el pago 

directamente en la Gerencia de Fonprocaps en la fecha prevista; la mora injustificada que supere los 

noventa (90) días calendario, dará lugar a las sanciones disciplinarias previstas estatutariamente. 
 

ARTICULO 41º. MONTO MAXIMO: El total de créditos por asociado no podrá sumar más de 4 veces 
el valor de los ahorros permanentes y aportes sociales, sin perjuicio de los montos máximos individuales 

que se establecen en cada modalidad de crédito.  

 
ARTICULO 42º. CUPO DISPONIBLES: Se entiende por cupo disponible el valor resultante de aplicar 

al total de aportes sociales y ahorros permanentes de un asociado, el porcentaje máximo a prestar 
según la modalidad de crédito que solicita y restarle el saldo total adeudado por los diferentes 

conceptos. Para los asociados con contrato a término fijo superior a un año, su cupo solo será hasta el 

100% del total de sus aportes sociales y ahorros permanentes.  
 

PARAGRAFO: En caso de solicitarse un Extracupo por parte del asociado, este será evaluado por el 
órgano de administración del Fondo de Empleados (Junta Directiva).  

 
ARTICULO 43º. GARANTÍAS: El asociado garantizará sus créditos con sus ahorros permanentes y 

aportes sociales. Igualmente deberá constituir a favor de FONPROCAPS las Garantías Adicionales que 

para cada línea de crédito se exigen en el presente reglamento, así: Pignoración de cesantías, 
codeudor(es), pignoración de vehículo e hipoteca y garantías admisibles. 

 
1. PIGNORACIÓN DE CESANTIAS: consiste en la autorización que el asociado imparte a su fondo 

de cesantías para que en el momento de su retiro de la empresa los valores allí consignados se abonen 

al saldo que en ese momento adeuda al fondo de empleado. Deberá entregar extracto de las Cesantías 
del saldo de la entidad. 

 
2. CODEUDOR(ES): Es una garantía personal, mediante la cual una persona distinta al deudor se 

compromete junto con este al pago de la obligación. El codeudor o codeudores deberán ser asociados 
al fondo de empleados y desde el momento del desembolso del crédito deberán autorizar el descuento 

por nómina del mismo, el cual solo podrá ser aplicado en el momento en que el deudor principal incurra 

en mora superior a 90 días calendario. Cuanto el Monto del préstamo exceda 25 S.M.L.M.V., deberá 
adicionar otro codeudor.  

 
PARAGRAFO: Solo en el caso en que el valor del crédito solicitado no exceda el total de Aportes 

sociales y ahorros permanentes del asociado, no se exigirá codeudor solidario. En el caso que el 

codeudor sea retirado de la entidad patronal o fallece, el deudor debe obligatoriamente hacer el cambio 
de este; a los 30 días calendario, contado de la fecha de notificación por la analista de cartera de 

Fonprocaps. 
 

2.1.  REQUISITOS DEL CODEUDOR: No podrán ser codeudores los miembros de junta directiva ni 

del comité de control social del Fondo de Empleados durante el periodo electo, para nuevos créditos, y 
ningún asociado podrá ser codeudores más de tres veces. Para préstamos superiores a 25 S.M.L.M.V., 

los codeudores deberán mantener los siguientes requerimientos mínimos: Antigüedad en empresa 
patronal no menor de tres (3) años y el asociado(s) no debe estar asumiendo deudas de cartera no 

recuperada, se deberá evaluar su nivel de endeudamiento 
 

3. GARANTÍAS COMUNITARIAS: El asociado podrá tomar como respaldo a sus créditos o garantía, 

la opción de Garantías Comunitarias, cuando no proceda con el codeudor; sobre el monto y la tasa 
pactada en el momento de tomar el crédito. 
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4. PRENDA O PIGNORACIÓN DE VEHICULO: Es una garantía real, mediante la cual se afecta un 
vehículo determinado al pago de una obligación, de marea que, en caso de incumplimiento de esta, el 

fondo puede solicitar judicialmente el remanente del vehículo pignorado y con el producto del mismo 

obtener el pago del saldo adeudado. 
 

5. HIPOTECA: Al igual que la prenda, es una garantía real, mediante el cual se afecta un inmueble 
determinado al pago de una obligación, de manera que, en caso de incumplimiento de esta, el fondo 

puede solicitar judicialmente el remanente del bien y con el producto del mismo obtener el pago del 

saldo adeudado. Las hipotecas serán únicamente de primer grado. 
 

5.1. AVALUO COMERCIAL: Cuando la garantía consiste en hipoteca o pignoración de vehículo, 
deberá practicarse un avaluó comercial del respectivo bien por parte de una entidad o persona 

calificada previamente autorizada por la junta directiva del fondo. El costo de este avaluó será 

cancelado por el asociado una vez haya sido practicado, independientemente de que reciba o no el 
préstamo.  

 
PARAGRAFO: Para determinar el valor comercial de los vehículos como garantía, podrán tomarse los 

valores señalados en publicaciones especializadas, los determinados por las compañías aseguradoras en 
las respectivas pólizas o el precio que conste en la factura cuando se trate de vehículo nuevo. 

 

5.2. GASTOS DE LA PRENDA E HIPOTECA: Los gastos de Notaría, Oficina de Instrumentos Públicos, 
Inscripción en las oficinas de Tránsito y demás que se requieran para la constitución de prenda de 

vehículo o hipoteca serán a cargo del asociado, independientemente de que reciba o no el préstamo. 
  

5.3. CLAUSULA ACELERATORIA: Esta se hará efectiva en el Crédito una vez se presente lo 

siguiente: 
✓ Si hubiere mora en el pago de una o más cuotas de capital o de intereses del préstamo 

otorgado. 
✓ Por incurrir en una cualquiera de las causas de perdida de la calidad de asociado de 

FONPROCAPS 
✓ Por las causales previstas en el reglamento de crédito o en el estatuto de FONPROCAPS, en el 

momento de la suscripción del pagare y las cuales declara conocer expresamente el deudor y 

deudores solidarios y para los efectos de este título valor formara parte integrante del mismo.  
✓ En caso que el deudor sea demandado (s) o me (nos) sean embargados bienes por persona 

distinta a FONPROCAPS.  
✓ Cuando con respecto al deudor principal se presente alguna de las causales previstas para la 

extinción del plazo, ella operará de forma automática respecto de todas las obligaciones que 

tenga vigente el deudor principal. 
 

ARTICULO 44º. SEGUROS: Todo crédito que obtenga el asociado estará amparado por un Seguro de 
Vida deudores, contratado con una compañía de seguros debidamente autorizada para ejercer su 

actividad en el país; el costo de las primas será asumido por FONPROCAPS. Cuando la garantía consista 

en hipoteca o pignoración de vehículo, el bien objeto de esta deberá contar con una póliza de seguro, 
cuyo valor asegurado sea equivalente al avaluó comercial del mismo y que incluya como beneficiario a 

FONPROCAPS. Dicha póliza deberá cumplir, como mínimo los siguientes riesgos: 
 

▪ Vehículos: Perdida total y parcial por daños, pérdida parcial y total por hurto, terrorismo y 
AMIT (Actos malintencionados de terceros). 

▪ Inmuebles: Incendio, anegación, terremoto, terrorismo y AMIT. (Actos malintencionados de 

terceros). 
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En caso de que la póliza inicial tenga una vigencia inferior a la duración del crédito, el deudor autorizara 
al fondo para que la renueve automáticamente y se le descuente de su salario el valor de la prima 

respectiva.  

 
CAPITULO VI 

LÍNEAS DE CRÉDITO 
 

ARTICULO 45º. PRESTAMO ORDINARIO LIBRE INVERSIÓN: Es aquel que se otorga al asociado, 

cuya destinación va a satisfacer las necesidades personales y familiares a nuestros asociados; es decir 
de libre inversión. Para acceder a esta modalidad de préstamo, deben cumplirse los siguientes 

requisitos: (modificado Acta No febrero 28 de 2014) 
▪ Cupo: Hasta las cuatro (4) veces del total de sus aportes sociales y ahorros permanentes.  

▪ Antigüedad: Mínimo dos (2) meses de afiliación al fondo para préstamos no superiores a 25 

S.M.L.M.V. y para préstamos superiores a este monto se requiere antigüedad mínima en la 
empresa patronal de 3 años. 

▪ Plazo, intereses remuneratorio y amortización:  
 

MONTO DEL   PLAZO   TASA DE INTERES  
PRESTAMO   MAXIMO 

 

Según el Cupo   1 a 36 Meses  1,30 % men (16.76% Anual) 
Según el Cupo   37 A 48 Meses  1,45 % men (18.85% Anual) 

Según el Cupo    49 A 72 Meses   1.58% men (20.69% Anual) 
  

▪ Desembolso: Se hará a través de transferencias electrónicas o cheques, según lo requiera el 

asociado. 
▪ Documentos: Solicitud y pagare debidamente diligenciada y fotocopia del último comprobante 

de pago de nómina. 
▪ Descuentos: las cuotas serán capital e interés a través de descuentos por nómina. 

▪ Pagare y Codeudor: Cuando exceda del 100% el valor de sus aportes y ahorros permanentes. 
▪ Garantías Admisibles: Según reglamento. 

 

PARAGRAFO: Podrá descontarse del préstamo aprobado el saldo que adeude el asociado al fondo de 
empleados siempre que este no exceda del 10 % del valor del nuevo préstamo. 

 
ARTICULO 46º. PRESTAMO DE BIENES Y SERVICIOS: Aquel que se le otorga al asociado, cuya 

destinación es para la adquisición de bienes y servicios de diversa índole. Para acceder a esta 

modalidad de préstamo, deben cumplirse los siguientes requisitos: (Modificado Reunión Acta Junta 
Directiva No junio 25 de 2013). 

 
▪ Cupo: cupo las cuatro veces del saldo a favor o disponible que tenga el asociado del valor de 

sus aportes sociales y ahorros permanentes. 

▪ Antigüedad: Mínimo Meses (2) meses de afiliación. 
▪ Plazo, intereses remuneratorio y amortización:  

 
MONTO DEL   PLAZO   TASA DE INTERES  

PRESTAMO   MAXIMO 
 

Según el Cupo   0 A 36 Meses  1,20 % men (15.38% Anual) 

 
▪ Desembolso: Se hará a través de órdenes de consumo a la orden del proveedor o en cheque a 

la orden del proveedor. 
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▪ Documentos: Solicitud debidamente diligenciada y fotocopia del último comprobante de pago 
de nómina, cotización del bien adquirir, certificaciones o extractos de los pagos a realizar, etc. 

▪ Pagare y Codeudor: Cuando exceda del 100% el valor de sus aportes y ahorros permanentes. 

▪ Garantías Admisibles: Según reglamento 
 

ARTICULO 47º. PRESTAMO PARA EDUCACIÓN: Es aquel que se otorga al asociado con el objetivo 
de estimular y promover el desarrollo integral de este y su 1er grado de consanguinidad y 1ero civil, 

brindándole créditos para el pago de Matriculas, Pensiones, Libros y demás implementos para estudios 

de Preescolar, Primaria, Secundaria, Cursos Técnicos, Tecnológicos, Profesionales y Postgrados. Para 
acceder a esta modalidad de préstamo, deben cumplirse los siguientes requisitos: (Modificado Acta No 

de febrero 28 de 2014) 
 

▪ Cupo: Hasta las cuatro (4) veces del total de sus aportes sociales y ahorros permanentes.  

▪ Antigüedad: Mínimo Meses dos (2) meses de afiliación al fondo para préstamos no superiores a 
Cinco Millones de Pesos ($5.000.000,oo) M/L., y para préstamos superiores a este monto se 

requiere antigüedad mínima en la empresa patronal de un (1) año. 
▪ Plazo, intereses remuneratorio y amortización:  

 
MONTO DEL      PLAZO   TASA DE INTERES  

PRESTAMO      MAXIMO 

 
Según cupo        1 a 12 Meses  0.8 % mensual (10.03% Anual) 

Según cupo Modalidad Postgrado   12 a 24 meses                   0.8 % mensual (10.03% Anual) 
Según cupo Modalidad Maestría     24 a 36 meses                    0.8 % mensual (10.03% Anual) 

 

▪ Desembolso: Se hará a través de Cheque u orden para la entidad para la cual se solicita el 
crédito. 

▪ Documentos: Solicitud debidamente diligenciada y fotocopia del último comprobante de pago 
de nómina, Certificado de matrícula de la institución educativa, recibo de pago de pensión, 

cotización de útiles escolares con fecha no superior a 30 días según el caso.  
▪ Pagare y Codeudor: Cuando exceda del 100% el valor de sus aportes y ahorros permanentes. 

▪ Garantías Admisibles: Según reglamento. 

 
ARTICULO 47.1 PRESTAMO PARA EDUCACIÓN CON EXTRACUPO: Es aquel que se otorga al 

asociado que ya tiene agotado su cupo de las 4 veces del valor de sus aportes y ahorros con el objetivo 
de permitirle cubrir los gastos educativos de su núcleo familiar y de esta forma seguir promoviendo el 

desarrollo integral y profesional de nuestro asociado y su familia. 

 
▪ Cupo: Según escala de ingreso salarial.  

▪ Antigüedad: tres (3) años de afiliación al fondo y antigüedad mínima en la empresa patronal 
de (5) años. 

▪ Plazo, intereses remuneratorio y amortización:  

 
 

INGRESO  MONTO DEL      PLAZO   TASA DE INTERES  
SALARIAL PRESTAMO      MAXIMO 

SMLMV 
1 a 4       4 SMMLV        12 Meses         1,2% mensual (15.,38% Anual) 

4,1 a 8       8 SMMLV        12 Meses         1,2% mensual (15.,38% Anual) 

Mayor 8     15 SMMLV        12 Meses         1,2% mensual (15,38% Anual) 
 

▪ Desembolso: Se hará a través de Cheque u orden para la entidad educativa para la cual se 
solicita el crédito. 
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▪ Documentos: Solicitud debidamente diligenciada y fotocopia del último comprobante de pago 
de nómina, Certificado de matrícula de la institución educativa, recibo de pago de pensión, 

cotización de útiles escolares con fecha no superior a 30 días según el caso.  

▪ Pagare y Codeudor: Cuando exceda del 100% el valor de sus aportes y ahorros permanentes y 
debe presentar 2 codeudores con antigüedad superior a tres (3) años en el fondo de 

empleados y cinco (5) en la entidad patronal. 
 

ARTICULO 48º. PRESTAMO PARA ADVERSIDAD FAMILIAR: Es aquel que se otorga al asociado 

para solucionar necesidades provenientes de eventos fortuitos, estados de salud, cirugías, 
medicamentos y gastos hospitalarios, no estéticos, provenientes de este y de las personas que integran 

su núcleo familiar (1° de consanguinidad, 1ero Civil). Para acceder a esta modalidad de préstamo, 
deben cumplirse los siguientes requisitos: (Modificado Reunión Acta Junta Directiva No junio 25 de 

2013). 

 
▪ Cupo: cupo las cuatro veces del saldo a favor o disponible que tenga el asociado del valor de 

sus aportes sociales y ahorros permanentes. 
▪ Antigüedad: Mínimo Meses (2) meses de afiliación. 

▪ Plazo, intereses remuneratorio y amortización 
 

MONTO DEL   PLAZO   TASA DE INTERES  

PRESTAMO   MAXIMO 
 

Según Cupo   1 a 36 Meses  0.80% men (10.03 % Anual) 
 

▪ Desembolso: Se hará a través de Cheque u orden para la entidad para la cual se solicita el 

crédito. 
▪ Documentos: Solicitud debidamente diligenciada y fotocopia del último comprobante de pago 

de nómina, cotización del servicio o Drogas, formulas médicas o certificaciones, según el caso. 
Certificado del siniestro expedido por la entidad autorizada por el estado, los soportes de pago 

que evidencia que el socio cancelo la calamidad no superior a treinta (30) días calendario, 
contados a partir de ocurrido el evento y previa inspección de parte de los órganos de 

Administración 

▪ Pagare y Codeudor: Cuando exceda del 100% el valor de sus aportes y ahorros permanentes. 
▪ Garantías Admisibles: Según reglamento 

 
PARAGRAFO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, se llama fuerza 

mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los 

actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, etc. De esta manera, el caso fortuito o fuerza 
mayor debe ser inimputable, vale decir, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad 

de las partes; imprevisible, esto es, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y 
corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las 

defensas idóneas para lograr tal objetivo. 

 
ARTICULO 49º. PRESTAMO PRESTAYA: Es aquel que se otorga al asociado para solucionar 

necesidades de primera índole, evitándole al asociado sobrecostos que tenga que incurrir si lo asume 
con entidades no legalizadas para ejercer la función de crédito. Para acceder a esta modalidad de 

préstamo, deben cumplirse los siguientes requisitos: 
 

▪ Cupo: Preaprobado para los asociados que devenguen entre 1 a 2 SMLMV el cupo será de 2,5 

% a 37% S.M.L.M.V y rotativo hasta cancelar el 75% del crédito anterior, para asociados que 
devenguen de 3 a 5 SMLMV, el 50% del SMLMV para asociados que devenguen más 5  

SMLMV, 80% SMLMV . 
▪ Antigüedad: Mínimo Meses (3) meses de afiliación. 
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▪ Plazo, intereses remuneratorio y amortización:  
 

MONTO DEL   PLAZO   TASA DE INTERES  

PRESTAMO   MAXIMO 
 

Hasta 37% S.M.L.M.V.  1 a 4 Meses  0.5 % men (6.16 % Anual)Hasta 50% 
S.M.L.M.V.   1 a 6 Meses  0.5 % men (6.16% Anual) 

Hasta 80% S.M.L.M.V.  1 a 6 Meses  0.5 % men (6.16 % Anual) 

 
▪ Desembolso: Se hará a través de transferencia a partir del 53%, del monto aprobado por 

S.M.L.M.V, en adelante y en efectivo menos de este porcentaje. Los días estipulados para los 
desembolsos serán los lunes y viernes a partir de las 4:00 pm, una vez aprobado el crédito.  

▪ Documentos: Solicitud debidamente diligenciada y fotocopia del último comprobante de pago 

de nómina. 
▪ Aprobación: Esta línea de crédito será Aprobada por la Gerencia de fonprocaps, con la Revisión 

y aprobación de un miembro del Comité de crédito. 
 

 
ARTICULO 50º. PRESTAMO CANASTA: Es aquel que se otorga al asociado con el objetivo de apoyar 

la adquisición de alimentos de la canasta familiar. Para acceder a esta modalidad de préstamo, deben 

cumplirse los siguientes requisitos: 
 

▪ Cupo: 1 S.M.L.M.V  
▪ Antigüedad: Mínimo Meses (3) meses de afiliación. 

▪ Plazo, intereses remuneratorio y amortización:  

 
MONTO DEL   PLAZO   TASA DE INTERES  

PRESTAMO   MAXIMO 
 

Hasta 1, S.M.L.M.V.  1 a 6 Meses  1,0 % men (12.68 % Anual) 
 

▪ Desembolso: Se hará a través de Ordenes de consumo de los Proveedores habilitados por 

FONPROCAPS para este caso 
▪ Documentos: Solicitud debidamente diligenciada y fotocopia del último comprobante de pago 

de nómina,  
▪ Pagare y Codeudor (quitar codeduor): Cuando exceda del 100% el valor de sus aportes y 

ahorros permanentes. 

▪ Cupo Rotativo para esta línea de crédito. 
 

ARTICULO 51º. PRESTAMO REFINANCIACIÒN: Es aquel que se otorga al asociado que tenga 
dificultades económicas por su alto endeudamiento y cuyos descuentos mensuales, por concepto de 

varios préstamos (excepto los de vivienda y vehículo) superen el 45 % de su salario. La unificación se 

hará por el valor de los saldos de los préstamos que tenga el asociado al momento de su contabilización 
y para acceder a esta modalidad de préstamo, deben cumplirse los siguientes requisitos (Modificado 

Acta No 101 Junta Directiva, octubre 4 de 2013) 
 

▪ Plazo, intereses remuneratorio y amortización:  
 

 

MONTO DEL   PLAZO   TASA DE INTERES  
PRESTAMO   MAXIMO 

 
Recoge obligaciones   1 a 36 Meses  1,5 % men (19.56 % Anual) 
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Recoge obligaciones   37 a 72 Meses  1,75 % men (23.14. % Anual) 
Recoge obligaciones   38 a 144 Meses            1.75% men (23.14% Anual) 

 

 
▪ Documentos: Solicitud debidamente diligenciada y fotocopia del último comprobante de pago 

de nómina, PARAGRAFO: El asociado no podrá tener saldo vigente por este mismo concepto 
y se le suspenderá el servicio de crédito por un tiempo de 1 mes; teniendo en cuenta su nivel 

de endeudamiento. 

▪ Pagare y Codeudor: Cuando exceda del 100% el valor de sus aportes y ahorros permanentes. 
▪ Periodicidad: Este tipo de préstamo se podrá realizar una vez al año, teniendo en cuenta que la 

libranza a unificar tenga un periodo superior a 6 meses y no podrán ser unificadas nuevamente 
 

ARTICULO 52º. UNIFICACIÓN DE CUENTAS: Es aquel que se otorga al asociado que desee 

unificar en un solo crédito todas o algunas de las obligaciones contraídas con anterioridad o cuando 
desean cambiar las condiciones iniciales del crédito, (excepto los de vivienda y vehículo). La unificación 

se hará por el valor de los saldos de los préstamos que tenga el asociado al momento de su 
contabilización y para acceder a esta modalidad de préstamo, deben cumplirse los siguientes requisitos: 

 
▪ Plazo, intereses remuneratorio y amortización:  

 

MONTO DEL   PLAZO   TASA DE INTERES  
PRESTAMO   MAXIMO 

 
Hasta las 4 veces.  1 a 36 Meses  1,5 % men (19.56 % Anual) 

Hasta las 4 veces.  37 a 48 Meses  1,75 % men (23.14 % Anual) 

 
 

▪ Documentos: Solicitud debidamente diligenciada y fotocopia del último comprobante de pago 
de nómina, PARAGRAFO: El asociado no podrá tener saldo vigente por este mismo concepto 

y se le suspenderá el servicio de crédito por un tiempo de 1 mes; teniendo en cuenta su nivel 
de endeudamiento. 

▪ Pagare y Codeudor: Cuando exceda del 100% el valor de sus aportes y ahorros permanentes. 

▪ Periodicidad: Este tipo de préstamo se podrá realizar una vez al año, teniendo en cuenta que la 
libranza a unificar tenga un periodo superior a 6 meses.  

▪ Garantías Admisibles: Según reglamento. 
 

ARTICULO 53º. PRESTAMO VEHICULO: Es aquel que se otorga al asociado para la adquisición de 

vehículo nuevo, usado ó para pago en entidades donde se adquirió el crédito por este concepto y para 
acceder a esta modalidad de préstamo, deben cumplirse los siguientes requisitos: 

 
▪ Cupo: Hasta las 4 veces del saldo a favor o disponible que tenga el asociado del valor de sus 

aportes sociales y ahorros permanentes, sin exceder 74 S.M.L.M.V. 

▪ Antigüedad: Mínimo 24 meses de afiliación al fondo y 24 meses de antigüedad con la entidad 
patronal. 

▪ Plazo, intereses remuneratorio y amortización:  
▪ Pagare y Codeudor: Cuando exceda del 100% el valor de sus aportes y ahorros permanentes. 

(Modificado Acta No. Febrero 28 de 2014) 
 

MONTO DEL   PLAZO   TASA DE INTERES  

PRESTAMO   MAXIMO 
 

Hasta 1 a 74 S.M.L.M.V. 1 a 60 Meses  1 % men (12.68 % Anual) 
Plan Vehículo procaps  1 A 48 Meses   1.4% men (18.15% Anual) 
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▪ Desembolso: Se hará a través de cheque a nombre de la entidad, concesionario ó persona 

natural, para el caso que sea de segunda.  

▪ Documentos: Solicitud debidamente diligenciada, fotocopia del último comprobante de pago de 
nómina, Dos codeudores, contrato de compra venta. 

▪ Pignoración de vehículo. 
▪ Avaluó Comercial. 

▪ Pagare y Codeudor: Cuando exceda del 100% el valor de sus aportes y ahorros permanentes. 

▪ Vehículo asegurable. 
▪ Se cobrará garantías comunitarias el porcentaje pactado en la negociación. 

 
PARAGRAFO 1: Incluye en acta de Junta Directiva Extracupo de $10.000.000 para la adquisición de 

vehículo Nuevo o usado. 

 
PARAGRAFO 2: para vehículo usado el monto de aprobación es del 80% del valor de vehículo y 

modelos cinco años hacia atrás del año fiscal corriente. Vehículo nuevo el 90%.  
 

ARTICULO 54º PRESTAMO VIVIENDA: Es aquel que se otorga al asociado para la adquisición de 
vivienda nueva, usada y compra de cartera. Para acceder a esta modalidad de préstamo, deben 

cumplirse los siguientes requisitos: 

 
▪ No poseer vivienda propia. 

▪ Tener cesantías o recursos propios demostrados equivalentes a por lo menos el 10 % del valor 
del préstamo solicitado. 

▪ Cupo: Hasta las 4 veces del saldo a favor o disponible que tenga el asociado del valor de sus 

aportes sociales y ahorros permanentes, sin exceder 74 S.M.L.M.V. 
▪ Antigüedad: Mínimo 24 meses de afiliación al fondo y 3 años de antigüedad con la entidad 

patronal. 
▪ Plazo, intereses remuneratorio y amortización:  

 
MONTO DEL   PLAZO    TASA DE INTERES  

PRESTAMO   MAXIMO 

 
Hasta 1 a 74 S.M.L.M.V. 1 a 60 Meses   1,0 % men (12.68 % Anual) 

Hasta 1 a 74 S.M.L.M.V. 96 Meses-120 meses  1,10 % men (14.02 % Anual) 
 

▪ Desembolso: Se hará a través de cheque Girado a nombre del vendedor del inmueble o la 

entidad financiera en caso de la deshipoteca  
▪ Documentos: Solicitud debidamente diligenciada, fotocopia del último comprobante de pago de 

nómina, Certificado expedido por la oficina de registro Instrumentos públicos, con fecha de 
expedición no superior a dos meses, donde conste que ni el asociado ni su cónyuge son 

propietarios de inmuebles, contrato de compra venta. 

▪ Pignoración de cesantías e hipotecas. 
▪ Avaluó Comercial. 

▪ Pagare y Codeudor: Cuando exceda del 100% el valor de sus aportes y ahorros permanentes. 
▪ La amortización a 96 meses aplicará para asociados que devenguen de 1 a 3 SMLMV 

▪ Garantía Admisible: Hipoteca en segundo grado. 
 

PARAGRAFO 1: Podrá descontarse del préstamo aprobado el saldo que adeude el asociado al fondo 

de empleados siempre que este no exceda del 10 % del valor del nuevo préstamo. 
 

PARAGRAFO 2: Para el caso de ser el crédito para cubrir cuota inicial no se solicitará hipoteca del bien 
Hipoteca de Segundo Grado, siempre y cuando no exceda el 20% sobre el valor del inmueble, se 
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girará a la constructora o vendedor del inmueble con sello de consignar en cuenta del primer 
beneficiario, amortización 60 meses, pagare y coodeudor siempre que supere el valor en aportes y 

ahorros permanentes 

 
54.1. PRESTAMOS DE VIVIENDA CON EXTRACUPO: Tiene como objetivo otorgar créditos con 

extracupos para la adquisición de vivienda nueva o usada y deshipoteca. Para acceder a esta modalidad 
de préstamo, deben cumplirse los siguientes requisitos: 

▪ No poseer vivienda propia. 

▪ Tener cesantías o recursos propios demostrados equivalentes a por lo menos el 10 % del valor 
del préstamo solicitado. 

▪ Tener un mínimo en aportes de 10% del valor de los préstamos solicitado. 
▪ Cupo: extracupo sin exceder 48 S.M.L.M.V. para amortizaciones hasta 96 meses para 

asociados con S.M.L.M.V de 1 a 3. 

▪ Cupo: extracupo sin exceder 68 S.M.L.M.V. para amortizaciones hasta 96 meses, para 
asociados que superen los 3 S.M.L.M.V. 

▪ Antigüedad: Mínimo 3 años de afiliación al fondo y 3 años de antigüedad con la entidad 
patronal. 

▪ Plazo, intereses remuneratorio y amortización:  
 

Se realizarán en el año dos comités para el estudio de las solicitudes Abril y Agosto y su desembolsaran 

en 30 días hábiles  
 

CON EXTRA CUPO: 
 

MONTO DEL PRESTAMO  PLAZO MAXIMO TASA DE INTERES 

 
Hasta   48 S.M.L.M.V.   144 meses  0.8% mensual (10.03.% anual) 

Hasta   68 S.M.L.M.V.   144 meses  0.8% mensual (10.03% anual) 
 

▪ Desembolso: Se hará a través de cheque Girado a nombre del vendedor del inmueble o la 
entidad financiera en caso de la deshipoteca  

▪ Documentos: Solicitud debidamente diligenciada, fotocopia de los dos últimos comprobantes 

de pago de nómina, Certificado expedido por la oficina de registro Instrumentos públicos, con 
fecha de expedición no superior a dos meses, donde conste que ni el asociado ni su cónyuge 

son propietarios de inmuebles, contrato de compra venta. 
▪ Pignoración de cesantías e hipotecas. 

▪ Avaluó Comercial. 

▪ Pagare.  
▪ Codeudor: No se exigirá codeudor en el caso que usted posea en aportes y ahorros 

permanentes, el 30% del crédito solicitado. 
▪ Gastos notariales y de seguro del bien deberán correr por cuenta del socio. 

▪ Método de amortización: Mínimo 70% en cuotas mensuales, o quincenales  según la modalidad 

de nomina, sucesivos y permanentes, y hasta 30% en cuotas especiales con cesantías y de 
otras prestaciones sociales que se causen cada año de la vigencia del crédito, para los créditos 

48 S.M.L.M.V y Mínimo 60% en cuotas mensuales, o quincenales  según la modalidad de 
nomina, sucesivos y permanentes, y hasta 40% en cuotas especiales con cesantías y de otras 

prestaciones sociales que se causen cada año de la vigencia del crédito, para los créditos 68 
S.M.L.M.V 

▪ Se cobrará garantías comunitarias el porcentaje pactado en la negociación. 

 
PARAGRAFO: Para el caso de los asociados que poseen vivienda y desean adquirir otro bien, el valor 

máximo es del 70%, de acuerdo a los mismos requisitos que cita el extra cupo. 
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54.2 PRESTAMO PARA CONSTRUCCIÓN EN LOTE PROPIO Y/O MEJORA: Es aquel que se 
otorga al asociado para construir vivienda en lote de su propiedad. Para acceder a esta modalidad de 

préstamo, deben cumplirse los siguientes requisitos: 

 
▪ Acreditar la propiedad del lote por parte del asociado. 

▪ Tener cesantías o recursos propios demostrados equivalentes a por lo menos el 10 % del valor 
del préstamo solicitado. 

▪ Cupo: Hasta las 4 veces del saldo a favor o disponible que tenga el asociado del valor de sus 

aportes sociales y ahorros permanentes, sin exceder 50 S.M.L.M.V. 
▪ Antigüedad: Mínimo 36 meses de afiliación al fondo y 5 años de antigüedad con la entidad 

patronal. 
▪ Plazo, intereses remuneratorio y amortización:  

 

 
MONTO DEL   PLAZO   TASA DE INTERES  

PRESTAMO   MAXIMO 
 

Hasta 1 a 50 S.M.L.M.V. 1 a 60 Meses  1,15 % men (14.70 % Anual) 
 

▪ Desembolso: Se hará a través de cheque a la orden del proveedor. Para créditos con valor 

superior a 35 S.M.L.M.V., se girará el 50%. De anticipo y el saldo restante, previa visita de 
inspección del Comité de control social o del Representante legal del fondo, en la que conste la 

correcta utilización del primer desembolso.  
▪ Documentos: Solicitud debidamente diligenciada, fotocopia del último comprobante de pago de 

nómina, Certificado de tradición del inmueble con fecha máximo de expedición de dos meses, 

presupuesto de la obra a realizar y fotocopia de la licencia de construcción expedida por la 
autoridad competente. 

▪ Pignoración de cesantías.  
▪ Pagare y Codeudor: Cuando exceda del 100% el valor de sus aportes y ahorros permanentes. 

 
PARAGRAFO: Podrá descontarse del préstamo aprobado el saldo que adeude el asociado al fondo de 

empleados siempre que este no exceda del 10 % del valor del nuevo préstamo. 

 
54.3 PRESTAMO PARA REMODELACIÓN DE VIVIENDA: Es aquel que se otorga al asociado para 

la remodelación, ampliación o reparación de inmueble de su propiedad, de su cónyuge o compañero (a) 
permanente o de sus padres, siempre que el asociado tenga su residencia en el mismo. Para acceder a 

esta modalidad de préstamo, deben cumplirse los siguientes requisitos: 

 
▪ Cupo: Extra cupo, sin exceder 35 S.M.L.M.V. 

▪ Antigüedad: Mínimo 12 meses de afiliación al fondo y 1 año de antigüedad con la entidad 
patronal. 

▪ Plazo, intereses remuneratorio y amortización:  

 
MONTO DEL   PLAZO   TASA DE INTERES  

PRESTAMO   MAXIMO 
 

Hasta 1 a 35 S.M.L.M.V. 1 a 60 Meses  1,00 % men (12.68% Anual) 
 

▪ Desembolso: Se hará a través de cheque a la orden del proveedor.  

▪ Documentos: Solicitud debidamente diligenciada, fotocopia del último comprobante de pago de 
nómina, Certificado de tradición del inmueble con fecha máximo de expedición de dos meses, 

cotización o presupuesto de la obra a realizar. 
▪ Pagare y Codeudor: Cuando exceda del 100% el valor de sus aportes y ahorros permanentes. 
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ARTICULO 55º. (INCLUCIÓN Aprobado Acta 31 agosto 2009) PRESTAMO COMPRA DE 
CARTERA: Es aquel que se otorga al asociado, cuya destinación va a satisfacer la necesidad de 

cancelar obligaciones contraídas con otras entidades financieras, agiotistas, entidades comerciales, 

Colegios, universidades, Entidades registradas reconocidas. Para acceder a esta modalidad de 
préstamo, deben cumplirse los siguientes requisitos: 

 
▪ Cupo: Hasta las cuatro (4) veces del total de sus aportes sociales y ahorros permanentes, 

adicional se otorgará un extracupo hasta de $10.000.000 más. 

▪ Antigüedad: Mínimo un (1) Año de afiliación al fondo y 2 años con la entidad patronal. Se 
requiere antigüedad mínima en la empresa patronal de 5 añosy 3 años de afiliación al 

fondopara los que requieran elextracupo. 
▪ Plazo, intereses remuneratorio y amortización:  

 

 
MONTO DEL   PLAZO   TASA DE INTERES  

PRESTAMO   MAXIMO 
 

Dentro cupo de 4 veces. 1 a 36 Meses  1,15 % men (14.70% Anual) 
    37 A 60 Meses  1,15 % men (14.70% Anual) 

 

Con extracupo   1 a 36 Meses  1,18 % men (15.11% Anual) 
    37 A 60 Meses  1,20 % men (15.38% Anual) 

 
 

Compra Embargos de 4  1 A 96 Meses  0.90 % men (11.35% Anual) 

Hasta 31 SMMLV    
 

REQUSITOS DE COMPRA DE EMBARGO: 
 

▪ Desembolso para Embargos: Se hará a través de cheque a nombre de la entidad o abogado. 
▪ Documentos: Solicitud debidamente diligenciada y fotocopia del último comprobante de pago 

de nómina, certificaciones de embargos.  

▪ Pagare y Codeudor: Cuando exceda del 100% el valor de sus aportes y ahorros permanentes. 
 

REQUISITOS DE COMPRA DE CARTERA: 
 

▪ Desembolso: Se hará a través de transferencias electrónicas o cheques, según lo requiera el 

asociado, directamente a las entidades que se le realizará la compra de cartera. 
▪ Documentos: Solicitud debidamente diligenciada y fotocopia del último comprobante de pago 

de nómina, certificado por escrito por las entidades, del saldo de las obligaciones sujetas del 
crédito. 

▪ Descuentos: las cuotas serán capital e interés a través de descuentos por nómina. 

▪ Pagare,  Codeudor garantías comunitarias : Cuando exceda del 100% el valor de sus aportes y 
ahorros permanentes. 

 
PARRAGRAFO: Los préstamos otorgados con el extracupo necesariamente estarán sujetos al análisis 

de solvencia del socio. 
 

PARAGRAFO: Los asociados que utilizan esta línea de crédito quedan amonestados por uso de 

servicios hasta haber cancelado el 80% de la totalidad de sus obligaciones con Fonprocaps y firmaran 
acuerdo con bienestar laboral para manejar presupuestos familiares positivos para la calidad de vida de 

estos.  
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En los casos de créditos por calamidad doméstica, se otorgará crédito cancelando únicamente con las 
primas comprometiendo solo las del año corriente.  Previo análisis de su capacidad de pago. 

 

 
ARTICULO 56º. PRESTAMO DE VACACIONES (INCLUCIÓN Aprobado Acta 49 Agosto 2012): 

Es aquel que se otorga al asociado, cuya destinación va a satisfacer la necesidad de   la salida o ingreso 
de vacaciones. 

 

▪ Cupo: Hasta 3 SMMLV. 
▪ Antigüedad: Mínimo dos (2) Meses de afiliación al fondo.  

▪ Plazo: intereses remuneratorio y amortización:  
 

 

MONTO DEL   PLAZO   TASA DE INTERES  
PRESTAMO   MAXIMO 

 
Hasta 3 SMMLV  1 A 12 Meses  0,8 % men (10.03% Anual)     

  
▪ Desembolso: Se hará a través de transferencias electrónicas. 

▪ Documentos: Solicitud debidamente diligenciada y fotocopia del último comprobante de pago 

de nómina, constancia de vacaciones  
▪ Descuentos: las cuotas serán capital e interés a través de descuentos por nómina. 

▪ Pagare y garantías comunitarias o Codeudor: Cuando exceda del 100% el valor de sus aportes 
y ahorros permanentes. 

 

ARTICULO 57°. PRESTAMO SALVAVIDAS (INCLUCIÓN Aprobado Acta 49 agosto 2012): Es 
aquel que se otorga al asociado, cuando ha excedido su cupo y extra cupo. (Modificado en Acta Junta 

Directiva junio 25 de 2013) 
 

MONTO DEL   PLAZO   TASA DE INTERES  
PRESTAMO   MAXIMO 

 

No Aplica   1 A 84 Meses  1,5 % men (19.56% Anual)    
  

▪ Desembolso: Se hará a través de transferencias electrónicas o cheque. 
▪ Documentos: Solicitud debidamente diligenciada y fotocopia del último comprobante de pago 

de nómina, soportes de pago. 

▪ Descuentos: las cuotas serán capital e interés a través de descuentos por nómina. 
▪ Pagare y Codeudor: Cuando exceda del 100% el valor de sus aportes y ahorros permanentes. 

▪ Hipoteca en 1er grado cuando el monto excede es estimado de la simulación de liquidación. 
(Procedimiento como el de la línea vivienda y vehículo.) 

▪ Esta línea de crédito podrá recoger la cartera de Fonprocaps, si esta no ha sido unificada o 

refinanciada. 
▪ Esta línea de crédito no se podrá refinanciar.  

 
ARTICULO 58°. PRESTAMO VIAJEMOS (INCLUCIÓN Aprobado Acta 49 agosto 2012): Es 

aquel que se le presta al asociado exclusivamente para compra de tiquetes, pasadías y otros por 
plataforma virtual.   

 

MONTO DEL   PLAZO   TASA DE INTERES  
PRESTAMO   MAXIMO 

 
Cupo de $5.000.000  0 A 36 Meses  1,0 % men (12.68% Anual) 
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▪ Desembolso: Se hará a través de órdenes de consumo a la orden del proveedor o en cheque a 

la orden del proveedor. 

▪ Documentos: Solicitud debidamente diligenciada y fotocopia del último comprobante de pago 
de nomina, cotización del bien adquirir, certificaciones o extractos de los pagos a realizar, etc. 

▪ Pagare y garantías comunitarias o Codeudor: Cuando exceda del 100% el valor de sus aportes 
y ahorros permanentes. 

 

ARTICULO 59°. PRÉSTAMOS TASA PRESENCIAL: Es aquel que se le presta al asociado que no 
adeuda a Fonprocaps y se le otorga hasta el 80% de sus aportes y ahorros. 

   
MONTO DEL    PLAZO   TASA DE INTERES  

PRESTAMO    MAXIMO 

 
Según aportes y ahorros 80%  0 A 36 Meses  0.5 % men (6.16% Anual) 

 
▪ Desembolso: Se hará a través de órdenes de consumo a la orden del proveedor, en cheque a 

la orden del proveedor o transferencia a nombre le asociado. 
▪ Documentos: Solicitud debidamente diligenciada y fotocopia del último comprobante de pago 

de nómina. 

 
ARTICULO 60°. PRESTAMO MICRO O MACRO CREDITO: 

 
- Reporte en las centrales de riesgo, con vigencia no mayor a 30 días calendario. 

- Presentar plan de empresa (Pueden ser empresas micro o macro) 

- Doce (12) meses de afiliación de FONPROCAPS. 
- Certificación en economía solidaria. 

- No estar sancionado de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV, régimen disciplinario del 
estatuto Vigente. 

- Certificación de emprendimiento empresarial. 
- Dos últimos desprendibles de pago 

- Certificado de ingresos y retenciones del último año. 

- Fotocopia de la cedula de ciudadanía ampliada a 150% con firma y huella. 
- Fotocopia de recibo de dos servicios públicos del lugar donde reside. 

- Dos referencias comerciales, dos familiares y dos personales. 
- Se le otorgaran créditos hasta por 80% de la inversión, sin superar 35 SMMLV.  

 

MONTO DEL   PLAZO   TASA DE INTERES  
PRESTAMO   MAXIMO 

 
De 4 Hasta 35 SMMLV   1 A 60 Meses  1.00 % men (12.68% Anual) 

 

 
PARAGRAFO: 

Plazo: Capital de trabajo y compra de activos fijos: hasta 60 meses. 
Periodo de Gracia para emprendimiento: Seis meses para activos fijos- sujeto a aprobación.  

Financiación Emprendimiento hasta el 80% del proyecto. 
Tiempo de operación de la empresa: Emprendimiento hasta 24 meses de constitución- Fortalecimiento 

superior a 24 meses de operación 

 
ARTICULO 61º. INTERESES MORATORIOS: En caso de mora en cualquiera de las modalidades de 

crédito establecidas, el fondo cobrará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley en el 
momento en que se cause la mora. 
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CAPITULO VII 

COMPENSACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITOS 
 

ARTÍCULO 62º. CRUCE DE CUENTAS: Ante el retiro Forzoso de FONPROCAPS, por perdida de la 
calidad de trabajador, los cargos de saldos serán descontados  en primer lugar de las cesantías y demás 

prestaciones sociales del asociados retirado de la empresa, si después de esto aún persiste saldo a 

cargo del ex asociado, se procederá al cruce de cuentas contra los saldos por aportes sociales y los 
ahorros de las diferentes modalidades, de resultar saldo a cargo del ex asociado de procederá a su 

devolución. Para los retiros voluntarios sin pérdida de la relación laboral se procederá al cruce de 
cuentas contra los saldos por aportes sociales y los ahorros de las diferentes modalidades. 

 

ARTICULO 63º.  ACUERDO DE PAGO: si cumplido al procedimiento anterior, aún persiste saldo a 
cargo del asociado, la Junta Directiva podrá acordar con el ex asociado un acuerdo de pago para que 

este cumple con la obligación pendiente en un tiempo prudencial. 
 

PARAGRAFO 1º. De esta posibilidad, se dejará constancia en el pagare que sir ve de respaldo a la 
deuda, para que aun en este evento se extienda su amparo por la obligación, la cual podrá hacerse 

efectiva y presenta mora en el acuerdo suscrito. 

 
PARAGRAFO 2°.  Se hará una notificación por escrito a los codeudores, informando que si en un plazo 

mínimo de treinta (30) días, hay incumplimiento del pago; este valor será asumido el codeudor. 
 

ARTÍCULO 64º. REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITOS: es el mecanismo tiene como objeto o 

efecto modificar cualquiera de las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor 
principal la atención adecuada de su obligación. Para estos efectos, se consideran reestructuraciones las 

novaciones. Antes de reestructurar un crédito, deberá establecerse razonablemente que el mismo será 
recuperado bajo las nuevas condiciones. En todo caso, las reestructuraciones deben ser un recurso 

excepcional para regularizar el comportamiento de la cartera de créditos y no pueden convertirse en 
una práctica generalizada. 

 

ARTÍCULO 65º. CONDICIONES DE LA REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITOS: A los créditos 
reestructurados se les otorgará una calificación de mayor riesgo, dependiendo dicha calificación de las 

condiciones financieras al momento de la reestructuración. Habrá lugar a mantener la calificación previa 
a la reestructuración, cuando se mejoren las garantías constituidas para el otorgamiento del crédito y el 

resultado del estudio que se realice para efectuar la reestructuración demuestre que la condición del 

deudor principal así lo amerita. Podrán ser trasladados a una categoría de menor riesgo los créditos 
reestructurados, sólo cuando el deudor principal haya atendido puntualmente los dos primeros pagos 

convenidos en el acuerdo de reestructuración. Cuando un crédito reestructurado se ponga en mora, 
volverá de inmediato a la calificación que tenía antes de la reestructuración si ésta fuere de mayor 

riesgo, y, en consecuencia, las entidades de que trata la presente resolución deberán hacer las 

provisiones correspondientes y suspender la causación de intereses en el estado de resultados y otros 
conceptos, cuando fuere del caso. 

 
 

CAPITULO VIII 
EVALUACIÓN DE LA CARTERA Y SUPERVISIÓN 

 

ARTÍCULO 66º. CONTROL INTERNO: El Comité de Evaluación De la Cartea llevará a cabo las 
evaluaciones de cartera de créditos de que trata el presente reglamento, y es deber de la Junta 

Directiva, y del Gerente, supervisar cuidadosamente tales evaluaciones, asumiendo responsabilidad 
personal por las mismas. Los funcionarios responsables de ejecutar la Evaluación de la Cartera serán 
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designados por la Junta Directiva, quien igualmente aprobara el respectivo reglamento para este 
Comité. 

ARTÍCULO 67º. RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL: En desarrollo de las funciones 

propias del revisor fiscal, corresponderá a éste verificar el estricto cumplimiento de lo dispuesto en este 
reglamento y las resoluciones que para tal efecto emita la Superintendencia de Economía Solidaria, 

debiendo incluir pronunciamiento expreso sobre el particular dentro sus recomendaciones. 
 

 

CAPITULO IX 
INTERESES DE MORA 

 
ARTÍCULO 68º. CANCELACIÓN DE LA MORA: En caso de mora en especial cuando el pago se 

efectúa por caja, el Fondo de Empleados cobrará 1,5% adicional sobre la cuota de capital vencida. Si la 

mora persiste por más de sesenta (60) días corrientes, podrá hacerse exigible el saldo insoluto, 
extinguiendo el plazo, y acelerado el cumplimiento de la obligación, tal como se dejará constancia en le 

pagare que garantiza el crédito. 
 

 
CAPITULO X 

DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO 69º. REFORMA AL REGLAMENTO: La Junta Directiva del Fondo de Empleados revisará 

ordinariamente el presente reglamento dentro de los dos primeros meses de cada año, para propones 
su actualización mediante reforma, o en circunstancias extraordinarias que lo ameriten. 

  

ARTICULO 70º. ACLARACIÓN DE DUDAS: Si se presentan dudas en la interpretación de este 
Reglamento, o en su aplicación, estas serán sometidas al concepto de la Junta Directiva, para lo cual se 

le formulará la solicitud respectiva por escrito, indicando el motivo u origen de la duda a fin de que sea 
resuelta a más tardar en la reunión ordinaria siguiente del Junta Directiva. En todo caso se tomarán en 

cuenta las normas vigentes.  
 

CAPITULO XI  

PROCEDIMIENTO APROBACIÓN Y ORGANOS COMPETENTES 
 

ARTICULO 71º. PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITES DE SOLICITUD DE CREDITO: 
 

71.1 SOLICITUD DE CRÉDITO. 

 
▪ La solicitud será suministrada por las funcionarias de Fonprocaps y el asociado deberá 

presentada debidamente diligenciada con los datos pertinentes completos, firma y cedula.  
▪ La solicitud será radicada con la indicación con la fecha en que se recibe en el fondo. 

▪ La gerencia del fondo verificara la solicitud y documentos anexos, antigüedad del asociado, 

valor de los ahorros y aportes, nivel de endeudamiento, cupo según línea de crédito; esta 
información se consignará en el formato de solicitud junto con la liquidación del préstamo y 

concepto del gerente. 
▪ Las solicitudes así tramitadas serán sometidas a consideración del estamento de aprobación 

correspondiente, el cual tomara la decisión de aprobarla o negarla según el caso. 
▪ Una vez aprobada la solicitud el asociado deberá constituir las garantías para el préstamo. 

 

Cumplido lo anterior el gerente autorizara el desembolso del préstamo, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal y de tesorería, gravedad o urgencia de la situación del asociado y orden cronológico de 

radicación. En el caso de las órdenes de servicio y consumo, se expedirá la correspondiente orden.  
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71.2 ESTUDIO Y APROBACIÓN. 

 
Al estudiar una solicitud de crédito, el estamento correspondiente deberá tener en cuenta, entre otros, 

los siguientes criterios: 
▪  Se verificará la capacidad de pago notificando el nivel de endeudamiento suministrado por el 

patrono. 

▪ Cupo de crédito y garantías exigidas si fuera el caso.  
▪ Alistada la información bajo la responsabilidad de la gerencia, pasará al comité de crédito y/o 

junta directiva según niveles de aprobación según el artículo 29 del presente reglamento. 
▪ Información comercial proveniente de las centrales de riesgo o fuentes de información 

similares, para operaciones de crédito cuyo valor supere los 30 S.M.LM.V. Esto no influenciara 

en la aprobación del préstamo, se tomaría en cuenta como ficha técnica del solicitante del 
crédito 

▪ Forma de pago de crédito (Descuento por nomina, pago directo, etc.). 
 

En todo caso, el comité de crédito respectivo evaluara los factores enumerados y adoptara la decisión 
que en su criterio estime procedente. Los reportes negativos que resultaren de las centrales de riesgo 

no impedirán el otorgamiento del crédito. 

 
71.3 PROYECCIÓN DE PAGOS:  

 
Previamente el desembolso de un préstamo al asociado se le hará entrega de la proyección de pagos 

y/o documento adicional en los cuales constaran, como mínimo los siguientes datos: 

 
▪ Monto de crédito. 

▪ Tasa de interés remuneratoria y moratoria nominal anual. 
▪ Plazo de amortización. 

▪ Modalidad de la cuota. 
▪ Forma de pago. 

▪ Tabla de amortización, con indicación de abonos a capital y pago de   intereses. 

 
El original del documento se entregará al deudor y una copia del mismo, debidamente firmada por el 

deudor, se archiva en la carpeta del asociado. 
 

ARTICULO 72º. PROCEDIMIENTO PARA LA PIGNORACION DE VEHÍCULO: Para la pignoración 

de vehículo se procederá así: 
 

1. el asociado suministrara al fondo fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo a pignorar. 
2. El fondo de empleados elaborara el contrato de pignoración en dos ejemplares y los entregara 

debidamente firmados al asociado, junto con un certificado de existencia y representación de la 

entidad. 
3. El asociado deberá firmar dichos ejemplares, con reconocimiento y autenticación de su firma 

ante notario. 
4. Hecho lo anterior, el asociado procederá a registrar el contrato de pignoración ante la 

dependencia de tránsito que sea competente. 
5. Obtenido el registro deberá entregar al Fondo de Empleados un ejemplar del contrato junto con 

fotocopia autenticada de la tarjeta de propiedad en la que conste el gravamen y la póliza de 

seguro de que trata el artículo No 17 de este reglamento. 
6. Únicamente cuando se haya cumplido el procedimiento anterior y se hayan suscrito los 

documentos requeridos para el desembolso, se hará el préstamo al asociado. 
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ARTICULO 73º. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DE HIÍPOTECA:  

 
1. Una vez aprobado el préstamo el asociado deberá suministrar al Fondo certificado de 

tradición del inmueble a hipotecar, en original y máximo con dos meses de expedición, 
junto con fotocopia de la escritura de adquisición del actual propietario y autorización para 

descontar por nomina el estudio del titulo y demás gastos inherentes a la constitución de su 

hipoteca. 
2. El Fondo procederá a elaborar la minuta de hipoteca dentro de los 6 días hábiles siguientes 

al recibo de dicha documentación. 
3. Se procederá a efectuar el avaluó de inmueble. 

4. Paralelamente el asociado enviara los paz y salvo del predial y de valorización del inmueble, 

así como la póliza de seguro de que trata el artículo No 17 de este reglamento. 
5. Una vez cumplido lo anterior se remitirán toda la documentación a la notaria el cual el 

asociado deberá asumir todos los derechos notariales y firmar la escritura. 
6. Posteriormente se cancelará los impuestos departamentales e inscripción en las oficinas de 

registro de instrumento públicos que corresponda al inmueble. 
7. Una vez registrada la hipoteca el asociado entregara, al fondo a la primera copia de la 

escritura, junto con el original del certificado de tradición donde aparezca la inscripción, la 

cual será revisada por el gerente para constatar que se encuentre correcta. 
8. Únicamente cuando se haya cumplido el procedimiento anterior y se hayan suscrito los 

documentos requerido para el desembolso, se hará el préstamo al asociado. 
 

ARTICULO 74º. ORGANOS COMPETENTES PARA LA APROBACIÓN DE CREDITOS. 

 
74.1. Estamentos de Aprobación: Los estamentos facultados para la aprobación de créditos en 

FONPROCAPS son: La gerencia, comité de crédito, Junta Directiva. 
 

74.2. Gerencia: El Gerente aprobará los créditos hasta una vez el monto de los ahorros permanentes 
y aportes sociales, no superior a cinco millones de pesos ($5.000.000,oo) M/L., y las unificaciones y 

refinanciaciones de crédito. La gerencia de Fonprocaps podrá firmar y autorizar solicitudes de crédito 

por montos máximos hasta $2000.000 con niveles de endeudamiento hasta el 50%. 
  

74.3. Comité de Crédito: Este comité estará conformado por tres miembros de la Junta Directiva 
principales o suplentes, elegidos por la misma Junta; para el mismo periodo. Y podrán aprobar 

solicitudes de préstamos entre dos y cuatro veces del monto del total del ahorro permanente y aportes 

sociales, no superior a 25 S.M.L.M.V.  
 

PARAGRAFO: Las solicitudes deberán ser aprobadas por lo menos por dos miembros del comité. Los 
créditos que superen los montos anteriores, deben ser aprobados por la Junta Directiva. 

 

74.4. Créditos Prioritarios: Cuando la solicitud de préstamo sea para atender necesidades urgentes 
de salud, educación, calamidad domestica y tiquetes, debidamente demostradas a criterio del gerente, 

podrán tramitarse por fuera de reunión de comité, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos 
para la respectiva modalidad del crédito y obteniendo la aprobación por lo menos de dos miembros del 

comité.  
 

PARAGRAFO: Si se llegara a comprobar falsedad en la necesidad aducida por el asociado por el 

manejo de los recursos económicos girados por FONPROCAPS para atender la misma, se dará inicio al 
procedimiento disciplinario prescrito en los estatutos vigentes. 
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74.5. Periodicidad de reuniones: El Comité de crédito se reunirá un día a la semana para aprobar 
los créditos solicitados en ese periodo. En ausencia de uno de los integrantes, y si la situación lo 

amerita, los dos miembros restantes designarán a otro miembro de la Junta. 

74.6. Informe a la Junta Directiva: El Comité presentará a la Junta Directiva un informe mensual 
sobre los préstamos otorgados a los asociados de Fondo. 

 
 

CAPITULO XII 

DISPOSICIONES FINALES 
 

ARTICULO 75º. REESTRUCTURACION DE CREDITOS: 
 

75.1. Definición: Se entiende por reestructuración de un crédito el mecanismo instrumentado 

mediante la celebración de cualquier negocio jurídico, que tenga como objeto o efecto modificar 
cualquiera de las condiciones originalmente pactadas, con el fin de permitirle al deudor la atención 

adecuada de su obligación. Para efectos, se consideran reestructuraciones las novaciones. Antes de 
reestructurar un crédito, deberá establecer razonablemente que el crédito será recuperado bajo las 

nuevas condiciones. 
 

75.2. Aprobación: La aprobación de reestructuraciones de crédito en FONPROCAPS, corresponderá a 

la Gerencia y a la junta directiva independientemente de la cuantía de la obligación cuya 
reestructuración se solicita. 

  
75.3. Legalización de la Reestructuración: La reestructuración de un crédito se hará constar en un 

nuevo pagare que contenga las condiciones en que este se otorgo, siempre y cuando a través del 

mismo se mantengan o mejoren las garantías para respaldar la deuda. 
 

ARTICULO 76º. RETIRO COMO EMPLEADO: En caso de retiro de la empresa, el asociado que 
tuviera obligaciones a su cargo, los cubrirá con el valor de sus aportes y la liquidación a que tuviere 

derecho a la fecha de retirarse. 
 

Si estos valores no llegasen a cubrir el saldo pendiente, esta obligación pasará a cargo del codeudor 

solidario. La secretaria del Fondo una vez se produzca el retiro de un asociado de la empresa, debe 
solicitar su reemplazo de la obligación donde aparecía firmando esa persona. 

 
Cuando la obligación este con respaldo del Fondo de Garantías se cruzarán los saldos de los créditos 

que por alguna causa no sean cubiertos por el asociado al momento de perder su carácter como tal, 

una vez hayan sido agotados todos los recursos tales como la liquidación de prestaciones sociales para 
el cobro de esta cartera, y se realiza el respectivo cruce de cartera y contabilidad, dejando soporte en 

los registros contables. 
 

PARAGRAFO: Un asociado no podrá estar firmando como codeudor por más de tres créditos a la vez. 

 
ARTICULO 77º. OTROS CREDITOS: La Junta Directiva del fondo de empleados podrá autorizar otras 

modalidades de crédito de carácter transitorios, cuando lo considere necesario, sin que ello implique 
modificación al presente reglamento. Así mismo, podrá suspender temporalmente alguna (s) de las 

modalidades de créditos aquí previstas, cuando a su criterio ello se requiera para preservar el correcto 
funcionamiento del fondo y el cumplimiento de sus objetivos. 

 

ARTICULO 78º. CREDITOS A MIEMBROS DE ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL: 
Los asociados que ejercen cargos en la dirección, administración o vigilancia no podrán obtener 

prestamos por fuera de los reglamentos establecidos para el común de los asociados. 
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ARTICULO 79º. OBLIGATORIEDAD: El presente reglamento se fundamenta en las normas legales y 

estatutarias vigentes para efectos de su administración, aplicación, vigilancia y control y es de 
obligatorio cumplimiento para las partes; su incumplimiento dará lugar a las sanciones disciplinarias 

previstas en los estatutos. 
 

ARTICULO 80º. El presente reglamento rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las normas 

que le sean contrarias. 
 

 
Aprobado en acta No. 344 de Abril  21 de 2.022. 

 

 
 

 
 

 
 

 

                MARILUZ CERA SENELIA ESPITIA  
                  Presidente                               Secretaria 

       
 

 

 
 

 
 

 
 


