
FEBIFAM 
Nlt. 890.329.483-7 

FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL SISTEMA 

NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR 

REGLAMENTO DE CRÉDITO 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados y Trabajadores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar 
FEBIFAM, en uso de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

l. Que los Estatutos del Fondo de Empleados y Trabajadores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar 

FEBIFAM establece que una de las funciones de la Junta Directiva es la de expedir las reglamentaciones 

pertinentes sobre el servicio de crédito y la prestación de los servicios para los asociados. 

2. Que al analizar el reglamento de crédito se concluye que es necesario actualizar las condiciones del 

mismo, conservando las regulaciones legales vigentes. 

3. Que el Gobierno Nacional ha expedido la Circular Externa No. 003 de febrero de 2013, que modificó la 

Circular Básica Contable y Financiera NO. 004 de 2008, en su Capítulo II - Cartera de Créditos, 

encaminado al cumplimiento del sistema de supervisión por riesgos. 

4. Que es política de la Junta Directiva el mejoramiento continuo de los serv1C1os de FEBIFAM, 

especialmente lo que hace referencia a las necesidades de los asociados con relación a la agilidad en la 

aprobación de las solicitudes de crédito y en el desembolso de su correspondiente valor. 

ACUERDA 

Actualizar las condiciones establecidas para el otorgamiento de los créditos contempladas en el Reglamento 

de Crédito del Fondo de Empleados y Trabajadores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar FEBIFAM 

TITULO PRIMERO 

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CREDITO 

CAPITULO I 
OBJETIVO Y POLITICAS 

ARTICULO 1. OBJETIVO: El propósito del crédito de FEBIFAM, es el de contribuir al mejoramiento 

socioeconómico y la calidad de vida del asociado y su grupo familiar. Se entiende por crédito la operación en 

virtud de la cual FEBIFAM a cambio de una garantía de pago futuro, entrega una suma de dinero, un bien o un 

servicio a favor del asociado según los principios de equidad, igualdad y solidaridad. 

Las disposiciones aquí contenidas son de estricto cumplimiento en todas las dependencias del Fondo de 

Empleados, las modificaciones que se requieran serán efectuadas única y exclusivamente por la Junta Directiva. 

El control del cumplimiento de las políticas y normas les corresponde a la Revisoría Fiscal y al Comité de 

Control Social, en cumplimiento de sus funciones de autocontrol. 

ARTICULO 2. POLITICAS DE CREDITO: En la prestación del servicio de crédito del Fondo de Empleados y 

Trabajadores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar FEBIFAM se aplicarán las siguientes políticas de 

crédito: 
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1 El asociado que solicite un crédito deberá encontrarse al día en todas las obligaciones económicas 

adquiridas con FEBIFAM, en virtud de su asociación. 

2 Los asociados adquieren el derecho a todos los servicios de crédito que ofrece FEBIFAM, una vez cumplido 

el tiempo de permanencia señalado para cada línea de crédito, contado desde su primer pago de ahorros 

permanentes y aportes sociales. 

3 El servicio de crédito se realizará preferentemente con los recursos propios, recibidos de los asociados 

por concepto de ahorros y aportes. 

4 Se utilizarán recursos financieros externos para colocación de créditos en casos de necesidad 

comprobada, con la debida autorización de la Junta Directiva. 

S La colocación de recursos se hará de acuerdo a la capacidad económica comprobada del solicitante, 

buscando democratizar el crédito y evitando la concentración del riesgo. 

6 El servicio de crédito debe estar acorde con las necesidades del asociado, de manera que preste un servicio 

eficiente y oportuno para lo cual se harán evaluaciones permanentes a las necesidades reales del asociado. 

7 Para el cálculo de la capacidad de pago de un asociado se tomará como referencia el ingreso mensual neto 

y otros recursos económicos con que cuente, estimados con las consideraciones mínimas contempladas 

en la Circular Básica Contable y Financiera expedida por el ente regulador; en todo caso, FEBIFAM se 

reserva el derecho de solicitar la documentación que estime necesaria para evaluar la capacidad de pago 

del asociado solicitante. 

8 El crédito debe orientarse primordialmente a proyectos que mejoren los aspectos: económico, social y 

cultural del asociado, basado en la cooperación y la solidaridad, haciendo del crédito un instrumento de 

inversión o fomento para coadyuvar al asociado a solucionar sus necesidades, antes que constituirlo en 

un simple factor de endeudamiento. 

9 El crédito ofrecido deberá otorgarse a tasas activas razonables dentro del mercado financiero y 

obedeciendo a las políticas institucionales del Fondo de Empleados. Cuando se requiera hacer ajustes a 

las condiciones de los préstamos, la Junta Directiva deberá considerar que no se afecte la liquidez del 

Fondo, se asegure la sostenibilidad de los ingresos para cubrir sus costos y gastos operacionales y generar 

un excedente adecuado que le permita un desarrollo armónico y sostenible a FEBIFAM y la provisión de 

recursos para los fondos sociales. 

10 Las tasas de interés, los montos máximos, los plazos y las garantías exigidas para los créditos, serán 

determinados por la Junta Directiva. Los cambios en las variables mencionadas serán informados a los 

asociados mediante circulares y en la Página Web de FEBIFAM. 

11 FEBI FAM hará las suficientes provisiones para la protección de la cartera y evaluará la contratación de los 
seguros que protejan las deudas a cargo de los asociados. 

Nuestro ema servir, nuestra imagen usted! 
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12 El Fondo aplicará la tecnología necesaria que garantice controles eficientes con el fin de asegurar el 

recaudo oportuno de los préstamos y el pleno conocimiento de sus asociados. 

13 Consecuente con la necesidad de garantizar la integridad de los aportes y ahorros de los asociados, 

FEBIFAM contará con mecanismos especiales de autocontrol, evaluación y aplicación de un estricto 

seguimiento, a fin de prevenir la morosidad y lograr el recaudo dentro de los términos estipulados, para 

obtener la máxima rotación de los recursos. 

14 El servicio de crédito se ofrecerá a la totalidad de los asociados, en los términos y condiciones del presente 

reglamento, sin hacer distinciones de carácter social, económico o personal y estimulando la iniciativa 

empresarial de los asociados y su familia, en términos de igualdad y equidad, entendiéndose por igualdad 

la aplicación uniforme del reglamento a todos los asociados y por equidad, la justa y proporcional 

asignación que recibe cada asociado en función de sus aportes. 

ARTICULO 3. RECURSOS PARA CREDITO: Con el fin de prestar un eficiente servicio de crédito a sus asociados, 

FEBIF AM deberá realizar las acciones necesarias tendientes a obtener fondos suficientes que le permitan 

cubrir la demanda de crédito; los recursos en general podrán provenir de: 

a) Aportes y ahorros permanentes periódicos efectuados por los asociados 

b) Captación de ahorros a la vista, a términos y contractuales de los asociados 

c) Recaudos de cartera 
d) Los excedentes generales por la prestación del servicio 

e) El aprovechamiento de las reservas patrimoniales 

f) Los recursos de crédito externo en los casos especiales que apruebe la Junta Directiva 

g) Otros recursos de origen legal. 

CAPITULO 11 
USUARIOS 

ARTICULO 4 . USUARIOS: Serán usuarios de los servicios de crédito del Fondo de Empleados en los términos 

del presente reglamento, todos los asociados hábiles, sin perjuicio de las condiciones especiales de cada línea 

de crédito. 

Se entiende por asociado hábil, aquel que al momento de la solicitud se encuentre al día en sus obligaciones 

con el Fondo de Empleados. 

Para optar al servicio de crédito en el Fondo de Empleados, los asociados deberán reunir los siguientes 

requisitos: 

a) Tener la antigüedad mínima como asociado que establezca el reglamento a cada línea solicitada. (ver 

anexo No 1) 
b) Demostrar la capacidad de pago exigida 

c) No estar sancionado con suspensión del servicio de crédito o con suspensión total de derechos. 

d) Diligenciar el formulario de solicitud de crédito diseñado por el Fondo de Empleados para tal fin y 

adjuntar los soportes requeridos en cada caso. 

- Nuestro lema servir, nuestra Imagen usted! 
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CAPITULO III 
DOCUMENTACION 

ARTICULO 5. DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL CREDITO: Los asociados y sus codeudores deberán 

allegar los siguientes documentos con la solicitud de crédito: 

l. Formulario de solicitud debidamente diligenciado, tanto por el solicitante como por los codeudores, 

anexando los comprobantes del sueldo actual devengado. En caso de exfuncionarios, exempleados y 

pensionados deberán allegar el documento que demuestre sus ingresos y los compromisos que tengan 

éstos. El formulario de solicitud de crédito se compone de "solicitud de crédito", "carta de instrucciones", 

"pagaré" y "autorización de libranza". 

2. Certificado de libertad y tradición con expedición menor a 30 días, copia de la escritura pública del 

vendedor o hipotecante y avalúo comercial de los inmuebles a adquirir o hipotecar de acuerdo con la 

solicitud que se haga, o cuando se esté ofreciendo como garantía una hipoteca. Para la utilización de la 

línea de vivienda se debe adjuntar el "Certificado de No Propiedad" expedido por la alcaldía. 

3. Cuando se ofrezca un vehículo en garantía se debe presentar: 

Si el vehículo es comprado en concesionario: tarjeta de propiedad del vehículo con la prenda a favor 

de FEBIFAM. 
Póliza del seguro contra todo riesgo en la que figure como beneficiario FEBIFAM 

Si es usado: Los documentos anteriores, además del certificado de tradición expedido por la secretaria 

de Tránsito o entidad competente. 
Inscripción del vehículo como garantía mobiliaria 

4. Presupuesto de materiales y costo de la mano de obra para créditos de construcción, ampliación o 

remodelación de vivienda. Se debe adjuntar certificado de tradición para constatar la propiedad del 

inmueble. 

S. Recibo de pago de matrícula o constancia, en caso de créditos de estudio. 

6. Ordenes de tratamientos médicos u odontológicos para el otorgamiento de créditos de salud 

7. Documentos en los que se demuestre la calamidad, en caso de requerirse la línea de calamidad. 

8. Estudio del proyecto avalado por una entidad calificada para dicho fin, para los créditos de 

emprendedores 

9. Otros documentos que demuestren capacidad de pago cuando se solicite autorización de pago con 

recursos diferentes al salarlo. Iguales documentos se solicitarán al grupo familiar para créditos de 

vivienda. 

10. Constancia de los codeudores del conocimiento y aceptación de la forma de pago, en caso de solicitud de 

crédito con pago por caja. 
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11. En todas las aprobaciones se podrá considerar la solicitud de la misma documentación referente a los 

ingresos y capacidad de pago de los codeudores. 

PARAGRAFO: Cuando se trate de codeudores no asociados a FEBIFAM, estos deberán autenticar su firma en 

los documentos ante notario público y anexar sus cartas laborales. 

ARTICULO 6. INFORMACION AL DEUDOR: Cuando FEBIFAM realice operaciones activas de crédito deberá 

entregar como mínimo al deudor el plan de pagos con la siguiente información: 

l. Monto del crédito 
2. Tasa de interés remuneratoria y moratoria, nominal mensual y efectiva anual. 

3. Plazos de amortización, incluyendo período de gracia en caso de haberse concedido. 

4. Forma de pago (descuentos por nómina - pago por caja) 

S. Tipo de garantía 
6. Periodo de pago 
7. Modalidad de la cuota (fija y/ o variable) 

8. Descuentos realizados en el momento del desembolso. 

9. En los casos de pagos por caja, los números de cuenta en donde realizar los pagos. 

PARAGRAFO: Esta información deberá ser entregada al asociado previamente al desembolso del mismo, y éste 

a su vez deberá manifestar la aceptación por escrito de dichas condiciones. 

ARTICULO 7. GASTOS DEL PROCESO DE CREDITO: Los gastos que demanda la constitución de garantías, el 

seguro de los bienes pignorados al Fondo, así como los gastos que se ocasionen por inspecciones, avalúos, etc., 

serán sufragados por el beneficiario del crédito. 

ARTICULO 8. CONFIDENCIALIDAD: Todos los empleados del Fondo deberán guardar confidencialidad en la 

información sobre si se tiene disponibilidad como deudor solidario, salvo que quien vaya a respaldar un crédito 

con su firma lo solicite personalmente. 

CAPITULO IV 

CRITERIOS PARA EL ANALISIS Y OTORGAMIENTO DE CREDITO 

ARTICULO 9. CRITERIOS DETERMINANTES PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS: En la aprobación de 

los créditos se tendrá especial atención en verificar el estricto cumplimiento de las normas referentes a 

capacidad de pago, cupo individual de endeudamiento y límite a la concentración de riesgo individual 

establecidas en el presente reglamento así: 

1 Capacidad de Pago: Es la capacidad de ingresos con que cuenta el asociado para la cancelación de todas 

sus obligaciones en las condiciones solicitadas. 

Para ev_aluar la capacid~d de pago de un deudo~ se debe contar con información suficiente que permita 

~etermin_ar el fl_uJo de ingresos.~ egresos, v~nfica~do la veracidad de los documentos aportados, la 

información registrada en la sohcitud de crédito, la información comercial y financiera proveniente de 

otras fuentes. 

Nuestro lema servir, nuestra Imagen usted! 
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Para evaluar la capacidad de pago de un proyecto a financiar se debe conocer el tipo de actividad 

económica al que está dirigido, el nivel de producción y tiempo estimados a fin de calcular el nivel de 

ingresos que pueda generar, teniendo en cuenta la información sobre los costos y gastos en que se incurre 

en el desarrollo de dicha actividad que incluya la determinación del punto de equilibrio y la recuperación 

de las pérdidas iniciales del proyecto. 

2. Solvencia: Se verifica a través de variables como el nivel de endeudamiento, la calidad y composición de 

los activos, pasivos, patrimonio y contingencias del deudor y/o del proyecto. Esta información deberá 

estar incorporada en el estudio del crédito. Para aprobar un crédito en FEBIFAM la respectiva instancia 

aprobatoria verificará que en materia de solvencia se analicen los siguientes límites de endeudamiento: 

a) Endeudamiento Total: Hace referencia al monto de sus obligaciones respecto a sus bienes. 

b) Límite a la Concentración de Riesgo Individual: Hace referencia al nivel de endeudamiento que posee 

el asociado con el Fondo 

c) Calidad de los activos: Estos deben ser razonables, con un valor establecido con base en criterios 

técnicos y objetivos, que ofrezca un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación, cuya 

posibilidad de realización sea suficientemente adecuada. 

3. Garantías ofrecidas: 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 razonables, 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. 

Para evaluar el respaldo ofrecido y la posibilidad de realización de cada garantía se debe tener en cuenta 

su naturaleza, razonabilidad, liquidez, valor y cobertura. 

ARTICULO 10. CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO: Todas las operaciones de crédito serán 

consultadas a la Centrales de Riesgo tanto del deudor principal como a los codeudores. En todo caso FEBIFAM 

deberá reportar a las centrales de riesgo su cartera de crédito independiente de su calificación. El reporte 

negativo en la central de riesgo no será criterio determinante para la aprobación del crédito, pero es 

fundamental para la evaluación del riesgo individual de la operación, ya que aporta datos esenciales para el 

cálculo de indicadores tales como capacidad de pago, solvencia, hábitos de pago y posibles contingencias del 

deudor. La consulta a la central de riesgo no deberá tener una antigüedad superior a quince (15) días. 

ARTICULO 11. EVALUACION INDIVIDUAL DEL RIESGO: Con el objeto de contar con los elementos necesarios 

para el adecuado análisis de riesgo de que trata este reglamento, se deberá mantener en el expediente del 

asociado, información personal y financiera completa y actualizada de acuerdo con los formatos establecidos 

por FEBIFAM. Dicha información será la necesaria para efectos de establecer el riesgo individual de cada 

operación de crédito, entendiendo este como la probabilidad de incumplimiento del deudor. 

Para la aprobación de créditos se deberá tener en cuenta un score de calificación de riesgo que será adoptado 

por FEBIFAM. Si el score no es favorable, la instancia aprobatoria lo rechaz , 

Nuvamu ,urna servir, nuestra Imagen usted! 
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CAPITULO V 
COMITÉ DE CREDITO E INSTANCIAS DE APROBACION 

ARTICULO 12. CONFORMACIÓN: El Comité estará conformado por tres (3) miembros principales, de los 
cuales, uno será un miembro de la Junta Directiva, quien lo presidirá, con su respectivo suplente y dos 
asociados con el perfil adecuado y con suplentes numéricos, designados por la Junta Directiva. Tendrán un 
período de dos (2) años, pero podrán ser reelegidos a consideración de la Junta Directiva. El Comité elegirá un 
Vicepresidente y un Secretario entre los miembros principales y establecerá el orden de los suplentes 
numéricos. 

ARTICULO 13. PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES: El Comité se reunirá ordinariamente una vez por 
semana, a menos que no haya asuntos que considerar, el día que para el efecto designen sus miembros, y 
extraordinariamente cada vez que sea necesario, a solicitud del Presidente o del Secretario. De las reuniones 
se dejará constancia por medio de actas suscritas por el Presidente y Secretario. A las reuniones del Comité 
podrá asistir un miembro del Comité del Control Social con voz, pero sin voto. 

ARTICULO 14. QUÓRUM: El quórum del Comité de Crédito se conforma con tres (3) de sus miembros, de los 
cuales dos deben ser principales. 

ARTICULO 15. FUNCIONES: Son funciones del Comité de Crédito: 

a) Estudiar y resolver las solicitudes de crédito de los asociados que por su cuantía excedan las facultades 
del Gerente, o que por su complejidad ameriten una decisión en grupo. 

b) Comunicar oportunamente a los asociados las decisiones tomadas en los casos de solicitudes no 

aprobadas. 
c) Velar porque se cumpla el reglamento establecido al respecto. 
d) Proponer a la Junta Directiva modificaciones a este Reglamento, y presentarle proyectos de creación de 

nuevas líneas de crédito. 

ARTICULO 16. INSTANCIAS DE APROBACION: Para estudiar y aprobar las solicitudes de crédito FEBIFAM 

dispondrá de tres (3) instancias a saber: 

l. La Gerencia: Aprobará las solicitudes de crédito: 

a) que no excedan de trece (13) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

b) Créditos de exfuncionarios y exempleados que pagan por caja y aprobados considerando los ingresos 
recibidos por su relación laboral. 

c) Créditos con codeudores no asociados, que no excedan de dos salarios mínimos legales vigentes. 

2. El Comité de Crédito: Aprobará todas las solicitudes de crédito que excedan los trece y hasta cincuenta y 

cinco (SS) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Nuestro lema servir, nuestra Imagen usted! 
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Si se traslada una solicitud del comité para aprobación de la Junta, el miembro de Junta que pertenece al comité, 

debe abstenerse de su opinión ya que esta fue planteada como miembro del comité. 

3. La Junta Directiva: Estudiará y aprobará las solicitudes de crédito que estén bajo los siguientes 

parámetros: 

a) Excedan de cincuenta y cinco (SS) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

b) Las solicitudes de integrantes de la Junta Directiva, del Representante Legal y su suplente mientras se esté 

ejerciendo en el cargo, Comité de Control Social y de los parientes hasta segundo grado de consanguinidad 

y/ o afinidad de los mencionados anteriormente. 

c) Todos los créditos que requieran autorización especial para pago por caja y aprobados con ingresos 

adicionales al salario. Ningún asociado podrá tener simultáneamente más de un crédito con pago por caja 

considerando los ingresos adicionales. 

d) Los créditos amparados con codeudores no asociados que excedan de dos (2) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes 

e) Las solicitudes que por su complejidad y riesgo requieran de su decisión. 

PARAGRAFO 1: Cuando se esté discutiendo en la Junta Directiva acerca de la viabilidad y aprobación de un 

crédito solicitado por uno de los presentes en la reunión o de sus familiares, el interesado no podrá votar y 

deberá retirarse del lugar de la reunión durante la discusión y votación del crédito. 

PARAGRAFO 2: Cuando se traten de solicitudes que sean casos fortuitos, o de fuerza mayor y que cumplan 

todos los requisitos establecidos en el reglamento, se podrá agilizar su aprobación, mediante citación y 

presentación del estudio de la misma, a través de correo electrónico, elaborando el acta de aprobación y 

anexando las constancias escritas de quienes aprueban o desaprueban. 

PARAGRAFO 3: Cuando se trate de las solicitudes descritas en el literal c, que cumplan todos los requisitos 

establecidos en el reglamento, y que el saldo descubierto entre los aportes y las deudas totales no exceda el 

40%, podrán ser aprobadas por la Gerencia o el Comité de Crédito, de acuerdo al monto establecido de 

aprobación. 

ARTICULO 17. APROBACIONES: Para que una solicitud de crédito sea aprobada por la instancia 

correspondiente, se requiere que el área de Créditos le haya hecho previamente el análisis de conformidad con 

el artículo 10, capítulo 42 del presente reglamento y de otros que se consideren importantes para garantizar la 

recuperación del dinero prestado más los intereses causados. 

Para que una solicitud de crédito sea aprobada por el Comité de Crédito o la Junta Directiva, se requiere la 

aprobación por la mayoría de los miembros presentes. En caso de no aprobación, el asociado afectado podrá 

solicitar la reconsideración de la medida ante las instancias correspondientes. 
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Toda aprobación de crédito estará supeditada a la liquidez del Fondo y a la evaluación de riesgos que se 

determine, por tanto, la Junta Directiva podrá restringirlos o suspenderlos temporalmente según las 

circunstancias. 

ARTICULO 18. RECURSOS: Cuando la decisión con relación a una solicitud de crédito sea negativa, el asociado 

podrá interponer los siguientes recursos: 

• Si la decisión es del Gerente: El de reposición ante la Gerencia, y el de apelación ante la Junta Directiva. 

• Si la decisión es del Comité de Crédito: El de reposición ante el mismo Comité, y el de apelación ante la 

Junta Directiva. 
• Si la decisión es de la Junta Directiva: El de reposición ante la misma Junta, y el de apelación ante el Comité 

de Apelaciones. 

De los recursos de reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la notificación de la decisión, sustentando con argumentos los motivos de inconformidad que se 

pretenden hacer valer. 

CAPITULO VI 
CONDICIONES DE APROBACIÓN 

ARTÍCULO 19. CONDICIONES: Son las establecidas en el presente reglamento relativas a: capacidad de pago, 

documentación, cupo máximo de endeudamiento, instancias de aprobación, evaluación del riesgo y garantías 

exigidas. Los cupos, plazos, tasas, formas de pago y límite al número de créditos, serán establecidos 

periódicamente por la Junta Directiva y se darán a conocer previamente a los asociados. 

Para tal efecto la Junta Directiva a fin de definir las condiciones de cada línea de crédito podrá tener en cuenta 

parámetros que reconozcan entre otros, los siguientes criterios: 

• Antigüedad del asociado 
• Monto de los aportes sociales y de los ahorros 

• Destino del crédito 

ARTICULO 20. FORMAS DE RECAUDO Y AMORTIZACION: Para la cancelación de los créditos otorgados por 

FEBIFAM se establecerán las siguientes: 

1 AMORTIZACION. 

a) Cuota fija: Son los pagos a capital e intereses en cuotas de igual valor, pagaderas mensualmente. 

b) Cuotas extras: Además de las cuotas fijas y para facilitar el pago se podrán comprometer cuotas 

extraordinarias en la forma prevista en el presente reglamento para cada una de las líneas de 

crédito. 
c) Pago único: Se entiende como la cancelación del capital e intereses en una sola cuota. 

d) Abono a capital : Corresponde al pago voluntario de una parte de la deuda anticipadamente. 
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2. RECAUDO: Los dineros recaudados de los asociados por pago de créditos podrán hacerse bajo las 

siguientes formas: 

a) Por Nómina: Cuando el asociado autoriza por escrito a la empresa con la cual tiene su vínculo laboral 

o pensional, hacer el descuento directamente y girarlo a favor de FEBIFAM. 

b) Por Caja: Cuando el asociado realiza de manera directa el depósito de la cuota del préstamo en la 

caja de FEBIFAM o en las cuentas bancarias que se designen por consignaciones, transferencias o 

débitos automáticos. 

PARAGRAFO 1: Por norma general y de acuerdo con el artículo 56 del decreto 1481-89, las retenciones que 

sobre el salario del asociado realice el Fondo de Empleados, más los otros descuentos permitidos por la ley 

laboral no deben afectar el ingreso efectivo del trabajador para permitirle que reciba no menos del cincuenta 

por ciento (50%) de su salario. 
Se exceptúan las cesantías, primas y demás bonificaciones especiales, ocasionales o permanentes, que se 

causen a favor del trabajador, las que sin límite deberán gravarse por el asociado a favor del Fondo. 

PARAGRAFO 2: Todas las líneas de crédito otorgadas, podrán ser canceladas por anticipado a voluntad del 

asociado. 

ARTICULO 21. DESEMBOLSO DE CRÉDITOS: Los desembolsos correspondientes a créditos se girarán a favor 

de los solicitantes. 
Los giros de créditos por las líneas de Vehículo, vivienda y Estudio se girarán a favor del vendedor o prestador 

del servicio. Solo en casos muy especiales y a juicio de quien apruebe los créditos por las demás líneas se 

girarán a favor de terceros. 

En los casos de créditos para construcción, ampliación o remodelación, los desembolsos se realizarán en forma 

parcial, de acuerdo con el avance del trabajo y previas visitas de inspección para controlar el uso de dichos 

recursos. 

ARTICULO 22. CUPO MAXIMO DE ENDEUDAMIENTO: Los asociados podrán solicitar créditos de distintas 

líneas simultáneamente, pero éstos no podrán exceder de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. Se exceptúan los créditos de calamidad, Salud y codeudores. 

CAPITULO VII 
GARANTIAS 

ARTICULO 23. CONSTITUCION DE GARANTIAS: Para recibir el valor del crédito, el asociado deberá constituir 

las garantías que determine el presente reglamento y firmar los demás documentos que se requieran de 

acuerdo con los procedimientos internos del Fondo de Empleados, tales como la solicitud de crédito, la 

libranza, el pagaré y la carta de instrucciones anexas. 
Las garantías serán establecidas para cada caso, según lo determine el presente reglamento con base en el 

"Descubierto", a fin de garantizar niveles de cubrimiento para el Fondo de Empleados y la menor exposición al 

riesgo crediticio. 
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Es importante aclarar que las libranzas son un mecanismo de pago, más no se consideran como garantías por 

cuanto no cumplen con las características propias de una garantía admisible señaladas en los artículos 4 y 5 

del Decreto 2360 de 1993. 

ARTÍCULO 24. CLASES DE GARANTIAS ADMISIBLES: Deben clasificarse como admisibles aquellas que 

cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que la garantía o seguridad constituida tenga un valor establecido con base en criterios técnicos y que 

sea suficiente para cubrir el monto de la obligación. 

b) Que la garantía o seguridad ofrezca un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación 

garantizada al otorgar a FEBIFAM preferencia o mejor derecho para obtener el pago de la obligación. 

Las siguientes clases de garantías o seguridades, siempre que cumplan las características generales indicadas 

anteriormente, se consideran por FEBIFAM como admisibles: 

• HIPOTECARIA: Se entiende por garantía real la afectación de un bien inmueble en forma expresa y 

contractual para el pago de una obligación. El Fondo de Empleados aceptará garantía hipotecaria 

abierta de primer grado sin límite de cuantía. En las garantías sobre inmuebles, al momento de su 

realización se tendrá en cuenta el avalúo técnico, el cual solo se podrá ajustar mediante un nuevo 

avalúo. 

• PRENDARIA: Se utiliza para afectar bienes muebles (vehículos) en forma expresa y contractual al pago 

de una obligación. Serán sobre bienes muebles que mantengan la garantía durante la vida del préstamo. 

Podrá ser sin tenencia del bien. No se aceptará como garantía la pignoración de vehículos cuyos 

modelos sean superiores a ocho (08) años, ni aquellos que no sean asegurables por las compañías de 

seguros. Para aceptar esta garantía se exigirá la obtención de la póliza contra todo riesgo y 

responsabilidad extracontractual durante la vigencia del crédito. 

• ENDOSO A TITULO DE DEUDA: FEBIFAM también podrá aceptar como garantía para sus créditos los 

títulos de deuda expedidos por entidades de reconocida solvencia económica, vigilados por la 

Superintendencia Financiera, "Endosados en Garantía". 

PARAGRAFO 1. La enumeración de garantías admisibles contempladas en este artículo no es taxativa, por lo 

tanto, serán garantías admisibles aquellas que, sin estar contempladas en las clases enumeradas en este 

artículo, cumplen las características señaladas. 

PARAGRAFO 2. POLIZAS DE SEGUROS: Además de la póliza colectiva de vida deudores con que debe contar el 

Fondo de Empleados y que podrá ser asumida por este o cobrada al deudor según lo determine la Junta 

Directiva, cuando se ofrece garantía hipotecaria o prendaria de la obligación, el asociado debe constituir póliza 

de seguro contra todo riesgo en la cual debe figurar como primer beneficiario FEBIFAM y cuyas primas serán 

pagadas por el asociado. 

ARTÍCULO 25. GARANTIA PERSONAL. Pueden ser: 
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1 Deudor Principal: Quien compromete sus aportes en FEBIFAM, su ahorro permanente, sus prestaciones 
sociales en el momento de su liquidación laboral definitiva, y todas las demás sumas a su favor en 
FEBIFAM, en caso de presentar incumplimiento de sus obligaciones. 

2 Codeudor: Quien acepta como suya la obligación contenida en el título valor que firma conjuntamente 
con el deudor. El codeudor deberá ser aprobado siguiendo para el efecto los criterios de análisis y 
requisitos establecidos en el presente reglamento para el asociado solicitante del crédito. 

Los codeudores deberán reunir los siguientes requisitos mínimos: 

a) Ser asociado hábil de FEBIFAM 
b) Tener capacidad de pago 
c) Ser evaluados por reportes negativos en las centrales de riesgo 
d) Personas no asociadas a FEBIFAM que demuestren la solvencia necesaria para responder por el 

compromiso que adquieren. 
e) No ser codeudor de más de dos (2) asociados del Fondo de Empleados, ni en dos obligaciones del 

mismo asociado. 

PARAGRAFO 1: En esta figura la garantía la constituye el patrimonio del deudor y codeudor, sus aportes y 
ahorros permanentes como asociado y su capacidad de pago. 

PARAGRAFO 2: Todo asociado se compromete con FEBIFAM a cambiar los codeudores que haya presentado 
para garantizar sus créditos vigentes, en caso de que éstos (los codeudores) se retiren del Fondo. 

PARAGRAFO 3: Los miembros del Comité de Crédito no podrán ser codeudores en solicitudes de crédito que 
por su cuantía les corresponda estudiar y aprobar. 

ARTÍCULO 26. FONDO DE GARANTIAS: La Junta Directiva podrá contratar con compañías que considere 
viables, un mecanismo que garantice la recuperación de las obligaciones de los asociados, con una tarifa 
asumida por los mismos y descontada del valor del préstamo. 

PARAGRAFO: El asociado a quien la compañía le cancele la obligación de FEBIFAM, deberá responderle a ésta 
por el valor adeudado, con los costos que genere esta cobranza. 

ARTÍCULO 27. MONTOS DE GARANTIAS EXIGIDAS: El valor del préstamo solicitado deberá estar respaldado 
por los aportes y ahorros del asociado solicitante y de sus codeudores. 
Los aportes sociales y ahorros permanentes del asociado, serán garantía de los créditos en el orden de su 
aprobación. 

Los aportes sociales y ahorros permanentes de los codeudores son aplicados como garantía en forma 
proporcional al valor del préstamo del deudor, una vez restados sus propios aportes. 

Sin embargo, todos los asociados podrán acceder a un crédito que no requerirá de codeudores, pero cuyo valor 
total no podrá exceder el veinticinco por ciento (25%) del salario del solicitante. Estos préstamos se podrán 
hacer por cualesquiera de las "líneas de crédito" del Reglamento de FEBIFAM. 

Cuando se tenga que recurrir a codeudores no asociados a FEBIFAM, éstos deberán ser por lo menos dos (2), 
con estabilidad laboral. Sin embargo, la Gerencia, el Comité de Créd · · · 
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derecho de aceptarlos o rechazarlos. Cuando los créditos se garanticen con codeudores no asociados al Fondo, 

el plazo máximo que se le podrá conceder dependerá del "disponible" de salario que tenga el asociado, 

buscando que dicho plazo sea el menor posible. 

Lo anterior no significa modificación de ninguno de los parámetros de las líneas de crédito existentes. 

No se permitirán garantías con codeudores no asociados en las líneas de Vehículo, Remodelación, Inversión 

Personal y /o Familiar, Emprendedores y Vivienda. El crédito de vivienda solo se otorgará con garantía 

hipotecaria. 

Cuando los codeudores no sean asociados a FEBIFAM responderán por partes iguales del saldo de la deuda en 

caso de incumplimiento del deudor. 

PARÁGRAFO 1: Cuando las solicitudes de crédito, exceden los cincuenta (SO) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, se exigirá garantía real. 

PARAGRAFO 2: En todo caso, cuando un crédito supere los 25 salarios del asociado solicitante, su garantía será 

real. 

CAPITULO VIII 
OBLIGACIONES 

ARTICULO 28. OBLIGACIONES DE LOS DEUDORES: Obtenido el crédito, los asociados quedan especialmente 

obligados a: 

1. Pagar el capital y los intereses estipulados en el respectivo plan de pagos a través de descuentos por 

nómina o excepcionalmente pagos por caja. 

2. Invertir los dineros del crédito de acuerdo con la destinación para la que se haya aprobado. 

3. Asegurar que las garantías ofrecidas se mantengan o reemplazarlas cuando dejen de constituirse como 

tales. 
4. En caso de retiro autorizar a la empresa que genere el vínculo para que descuente del saldo de sus 

prestaciones sociales, indemnizaciones, u otros conceptos pagados al trabajador, los créditos que tenga 

vigente con el Fondo de Empleados 

S. Aceptar la supervisión del crédito cuando el Fondo de Empleados lo considere necesario. 

6. Todo asociado autoriza permanente e irrevocablemente a los Pagadores de las entidades que generan el 

vínculo común de asociación, o a otras entidades o personas de cualquier naturaleza de las que perciban 

ingresos por cualquier concepto, para que retenga de estos las sumas que adeuda a FEBIFAM, siempre que 

conste en documento firmado por el asociado. 

7. Cuando por cualquier circunstancia no se efectúen los descuentos de aportes, ahorros, cuotas de 

préstamos u otros servicios, por el sistema de nómina, el asociado estará obligado a cancelar los valores 

correspondientes en la tesorería del Fondo o a través de consignaciones bancarias, de acuerdo con la fecha 

establecida en el plan de pagos. En caso de incumplimiento, se podrá cobrar intereses por mora a la 

máxima tasa autorizada sobre dicho pago no realizado. Este mismo cobro se aplicará a las cuotas pactadas 

con pago por caja y no realizadas en la fecha correspondiente. 

Nuestro lema servir, nuestra imagen usted! 

Av. 2E Norte No. 24N -106 Cali Tels: 556 1566 - 556 1519 Cels: 310 490 6456 - 312 262 0222 E- mail: febifam@hotmail.com _ Cali 

Personería jurídica No. 1525 de agosto 12 de1985 

1 



FEBIFAM 
Nlt. 890.329.483-7 

FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL SISTEMA 

NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR 

REGLAMENTO DE CRÉDITO 

CAPITULO IX 
LINEAS DE CREDITO 

ARTICULO 29. LÍNEAS DE CRÉDITO: El Fondo de Empleados FEBIFAM pondrá a disposición de sus asociados 
las siguientes líneas de crédito: 

l. GASTOS PERSONALES: Serán los otorgados para libre destinación, con base en la capacidad de pago del 
asociado solicitante, cuyo objetivo es suministrar recursos a corto, mediano y largo plazo. 

2. VEHICULO: Recursos destinados a la adquisición, reparación y mantenimiento. En primera instancia la 
garantía otorgada en esta línea debe ser la prenda del bien adquirido, el cual no podrá tener más de 08 
años de antigüedad. 

3. CALAMIDAD DOMESTICA: serán los solicitados por el asociado siempre y cuando estén dirigidos a él, 
su cónyuge o compañero permanente, o sus familiares (hijos, nietos, padres, abuelos, hermanos y 
sobrinos), que dependan económicamente de él, y demuestren alguna de las siguientes causales como 
calamidad doméstica: 
a) Muerte 
b) Accidente 
c) Daño en vivienda 

PARÁGRAFO: Se entenderá por calamidad doméstica cualquier suceso grave e imprevisto, que requiera 
de atención inmediata. La cuantía otorgada dependerá de la situación presentada y de acuerdo con el 
anexo No. l. Igualmente se requerirá demostrar el vínculo familiar y la dependencia económica, cuando 
la calamidad sea de un miembro de su grupo. El plazo de pago otorgado dependerá de la capacidad 
económica del asociado. 

4. SALUD: Se entenderá por crédito de salud el destinado a consultas, hospitalización, cirugía, maternidad, 
laboratorio clínico y radiológico, terapias, traumatología, rehabilitación, costos de enfermera, 
tratamientos médicos, servicios de transporte de ambulancia, medicamentos y tratamiento odontológico 
del asociado, cónyuge, hijos y padres, y otros relacionados que no sean cubiertos por las entidades 
prestadoras de servicios de salud. 
El objetivo de esta clase de crédito es facilitar al asociado recursos en forma inmediata a bajos intereses 
y cómodos plazos contribuyendo así al bienestar del asociado y su familia. 
El asociado deberá presentar con la solicitud de crédito los documentos probatorios que respalden su 
petición en cuanto a clase y valor del crédito. Igualmente se requerirá demostrar el vínculo familiar 
cuando los recursos se destinen a un miembro de su grupo. 

S. ESTUDIO: Línea destinada a financiar el pago de una carrera universitaria, Técnica o Tecnológica en 
entidades debidamente aprobadas por el Ministerio de Educación, con monto establecido hasta el nivel 
de endeudamiento que le permita al asociado su capacidad de pago. 
Para refinanciar este crédito se requiere pagar la cuota mensual más alta que su "disponible" le permita, 
y pagar cuotas extras semestralmente. Esta línea se podrá utilizar para el estudio del asociado, su 
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cónyuge y sus hijos. Los desembolsos de éstos créditos se girarán a las universidades o entidades 

educativas que presten el servicio. En casos muy especiales se entregarán a los asociados, pero éstos de 

inmediato deberán demostrar que pagaron el semestre para el que solicitaron el préstamo. Solo se 

prestará el valor que se requiera para pagar la matrícula del semestre que se vaya a cursar. La 

refinanciación de este crédito será semestral y no se permitirá recoger saldos de otros préstamos 

distintos a los de "estudio". 

6. AVANCE DE BONIFICACIÓN O PRIMA: Es el crédito que ofrece el Fondo para cancelar en una sola cuota 

pactada con los recursos que compromete. Su aprobación no dependerá del valor de los aportes y 

ahorros permanentes que tenga en el Fondo ni afectará el cupo de las otras líneas de crédito. Se otorgará 

hasta por el 80% del valor de la bonificación o prima ofrecida. En esta línea no se podrán tener dos 

créditos simultáneamente, y su pago corresponde a la prima o bonificación siguiente a recibir. 

7. EMPRENDEDORES: Son los créditos que tienen por objeto financiar los proyectos productivos que le 

presenten al Fondo sus asociados. Teniendo en cuenta las características de dichos proyectos 

productivos, esta línea gozará de un parámetro adicional (Plazo de gracia) que consiste en postergar el 

inicio del pago de las cuotas por un tiempo, para poner en marcha el negocio. El plazo de este período 

dependerá del estudio técnico respaldado por una entidad competente que sobre el proyecto a financiar 

se realice. En esta línea, el estudio del proyecto debe incluir las contingencias del mismo. Para negocios 

ya establecidos no se exigirá estudio técnico, pero se requiere demostrar la experiencia en el manejo del 

mismo, con la documentación que se le podrá solicitar y no tendrá plazo de gracia. 

8. REMODELACIÓN: por esta línea se prestará para modificar la construcción de una vivienda o edificación. 

Destinado a remodelar la casa del asociado, su cónyuge o compañero(a) permanente y padres. 

9. ROTATIVO: Este crédito tiene como fin eliminar los trámites de aprobación de créditos, pues se 

aprueba en la primera vez el cupo solicitado, permitiéndole al asociado contar con recursos 

permanentemente sin nuevas aprobaciones. De cada cuota pagada, el abono que corresponde al capital, 

será liberado nuevamente para su utilización. Esta línea de crédito no tendrá cuotas extras y las cuotas 

mensuales dependerán del valor utilizado. FEBIFAM también podrá celebrar convenios para manejar 

esta línea de crédito por medio de una tarjeta crédito. Mientras se tenga aprobado el "cupo" de la línea 

de crédito "Rotativo", el asociado no podrá utilizar el valor programado como cuota mensual en esta 

línea, para otros créditos, a menos que renuncie al cupo que se le asignó o lo modifique solicitando su 

disminución. 

10. INVERSIÓN PERSONAL Y /O FAMILIAR: destinada para realizar una inversión que mejore las 

condiciones económicas y sociales del asociado tales como adquisición de inmuebles, negocios 

familiares, o cualquier tipo de inversión que le genere una nueva renta. Por esta línea se prestará hasta 

el 80% del valor de la inversión. 

Para acceder a esta línea de crédito se deberá tener una antigüedad en el Fondo no menor de un (1) año. 

Excepcionalment~ se podrá u~ilizar con ~l fin de cumplir compromisos por montos superiores que no 

puedan s~~ atendidos ~on las !meas ant~rwres y aquellos que a juicio de la Junta Directiva ameriten por 

sus cond1C1ones especiales el otorgamiento de esta línea. En estos casos excepcionales el tiempo de 

vinculación requerido será de 2 años. 

Nuestro lema servir, nuestra Imagen usted! 
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11. VIVl~NDA: ~e.rán los desti_nados a la adquisición de inmuebles nuevos o usados, solo para asociados que 
adq~1eran v1_v~enda por primer~ ve~, construcción en sitio propio o cancelación de deuda hipotecaria por 
el bien adqumdo. Para el financ1am1ento del crédito de vivienda, la Junta Directiva determinará un fondo agotable de carácter rotatorio anualmente. 
El monto del crédito podrá ser hasta del setenta por ciento (70%) del valor del inmueble. En los créditos 
destinados a financiar vivienda de interés social el monto del crédito podrá ser hasta del ochenta por 
ciento (80%) del valor del inmueble. En todo caso, el valor del inmueble será el del precio de compra o 
el de un avalúo técnicamente practicado dentro de los seis meses anteriores al otorgamiento del crédito. 

Cuando se trate de una construcción en lote propio o del cónyuge o compañero(a) permanente el crédito 
corresponderá al 100% del valor presupuestado. 

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

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

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

Para esta línea se requiere una antigüedad de tres (3) años de asociado y su garantía es real. 

12. CODEUDORES: Es una línea de Crédito especial que ofrece el Fondo a sus asociados, que sirvieron de 
codeudores a otros asociados de FEBIFAM, a quienes después de agotar todos los procedimientos del 
cobro persuasivo y ejecutivo no fue posible cobrarles los dineros que adeudaban y deben responder por 
dichos valores. Se otorgará máximo hasta por el valor que el asociado deba responder por una operación 
de crédito, tendrán una tasa de interés preferencial y distintos plazos para mayor beneficio. En caso de 
que el asociado no tenga capacidad para esta línea, se analizarán las posibilidades de refinanciar las 
obligaciones que tenga en el momento para poder realizar el cobro por cualquier otra línea. En casos 
extremos se podrá autorizar pago por caja. 

13. PROMOCIONALES: son los créditos ofrecidos eventualmente con motivo de fechas o eventos especiales, 
tales como la temporada escolar, navidad, temporadas de vacaciones y otros. Se ofrecerá por esta línea 
cupos y plazos diferenciales de acuerdo con las condiciones del momento. Los montos se otorgarán con 
base en la capacidad económica del asociado y de acuerdo con la reglamentación especial que para cada 
evento apruebe la Junta Directiva. La cuantía, plazo y tasas se determinarán en cada caso. 

PARAGRAFO: La creación o existencia de las diferentes líneas de crédito, no implica el otorgamiento obligatorio 
por parte del Fondo. 

ARTICULO 30. CUANTÍAS: Los montos de cada línea de crédito se establecerán con base en el uso que se le 
vaya a dar al dinero, y se detallarán en el anexo No. 1 de las condiciones de este reglamento. Igualmente se 

Av. 2E Norte No. 24N -106 Cali Tels: 556 1566 - 556 1519 Cels: 310 490 6456 • 312 262 0222 E- mail: febifam@hotmail.com • Cali Personeria jurldica No. 1525 de agosto 12 de1985 



FEBIFAM 
Nlt. 890.329.483-7 

FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL SISTEMA 

NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR 

REGLAMENTO DE CRÉDITO 

determinará el porcentaje que se puede cancelar con cuotas extras, de acuerdo con el plazo de cada línea. En 

los casos en los cuales se afecte el máximo porcentaje de descuento permitido mensualmente, se podrá 

autorizar un porcentaje mayor en cuotas extras en determinadas líneas de crédito, que se consideren de mayor 

importancia. 

ARTICULO 31. PLAZOS: Los plazos para cada línea de crédito se establecen teniendo en cuenta los montos 

otorgados y la utilización de los mismos. Este plazo se determina en el anexo No. 1. En la línea de 

Emprendedores se establecerán diferentes plazos de pago, teniendo en cuenta la clase y el estudio del proyecto. 

ARTICULO 32. TASA DE INTERÉS: La fijación de las tasas de interés para cada línea de crédito en este 

reglamento, se determinarán de acuerdo con los siguientes aspectos: 

1. Margen de intermediación necesario para el funcionamiento normal de FEBIFAM, que le permita atender 

los costos financieros y pagar sus gastos administrativos, procurando que sean lo más accesibles para los 

asociados sin desconocer la tendencia del mercado. 

2. Tasas activas de las entidades financieras 

3. Destinación de los recursos del crédito 
4. Al plazo otorgado 
S. Otros de igual importancia 

ARTICULO 33. INTERESES MORATORIOS: FEBIFAM aplicará el cobro de intereses moratorios sobre las 

cuotas no pagadas en las fechas establecidas a la tasa de interés regulada por la superintendencia financiera y 

para las obligaciones con mora superior a 30 días. 

ARTICULO 34. LÍMITE DE LA TASA DE INTERÉS: La Junta Directiva fijará las tasas de interés de acuerdo con 

la estructura de inversión y financiamiento de FEBIF AM. 

EL Fondo de Empleados no otorgará créditos con tasas de interés por encima del límite máximo establecido 

por el Código Penal como "usura". 

ARTICULO 35. NOVACIONES: La Junta Directiva determinará los porcentajes de pagos realizados o de plazo 

transcurrido que se requiera para solicitar un nuevo crédito por la misma línea que se tiene . 

. Un asociado podrá con un nuevo crédito por las líneas Vivienda, Vehículo y Remodelación, recoger el saldo de 

uno o varios créditos anteriores, siempre y cuando el saldo o saldos a recoger no excedan del 30% del valor 

del nuevo crédito. 

PARÁGRAFO 1: Los asociados podrán hacer abonos extraordinarios al capital del crédito, buscando reducir el 

plazo. Cuando el abono extraordinario sea por lo menos igual al 20% del saldo adeudado, el asociado podrá 

solicitar que se le modifique la cuota dentro del plazo que le falte por cancelar. 

PARAGRAFO 2: En la línea de gastos personales se permitirá tener varios créditos, dependiendo de la 

capacidad de pago. 

CAPITULO X 
OTRAS DISPOSICIONES 

___________________ N_u_e_s_tr_o_le_m_a_s_erv_lr_, n_u_e_s_tr_a_lm_ag¡:¡,,e_n_u_s_t_ed_l ______________ _ 
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ARTICULO 36. ACELERACION DE PAGO: El retiro del asociado de FEBIFAM si·endo de d h , . . u or, ara vencer inmediatamente el plazo de sus ?blig~ciones a favor del Fondo, en consecuencia, se exigirá el pago inmediato 
del saldo ad~udado por éste. En situaciones en las que no se pueda aplicar este artículo se procederá de acuerdo 
a los mecanismos de cobro establecidos en el artículo 51 del presente reglamento. 

~RTI~UL?, 37. CAU~ALES DE VENCIMIENTO ANTICIPADO: La Junta Directiva de FEBIFAM, previa 
1~ve~tigac10n del Comité de Control Social, podrá declarar vencido el plazo de pago de la obligación en los 
s1gmentes casos: 

a) Por incumplimiento en el plan de inversión 
b) Por rechazo del usuario a la inspección y vigilancia de la inversión por parte del Comité de Control Social 
c) Por mora o incumplimiento en la cancelación de los compromisos 
d) Por falsedad comprobada en los informes suministrados al Fondo por parte del asociado 
e) Por no suministrar oportunamente los documentos que establece este Reglamento o que solicite la 

instancia de aprobación. 

PARAGRAFO 1: La cláusula aceleratoria que contempla el pagaré, no será ejecutada en las obligaciones 
contraídas por créditos de vivienda como lo expresa taxativamente la ley 546 de 1999. 

PARÁGRAFO 2: Igualmente el Comité de Control Social podrá solicitar a la Junta Directiva, la imposición de 
inhabilidad por un determinado tiempo para el otorgamiento de nuevos préstamos. 

ARTICULO 38. SEGURO DE DEUDA Y APORTES POR MUERTE: Con el objeto de garantizar la entrega de la 
totalidad de los aportes y ahorros permanentes que el asociado tiene en el Fondo, en caso de fallecimiento, se 
establece un Seguro de Deuda y aportes por Muerte que se cobra mensualmente dentro de la cuota del 
préstamo y sobre el saldo del capital. La tarifa será negociada con la compañía aseguradora. 

Para los asociados que no son asegurados por la compañía, el Fondo asumirá este seguro como un auxilio de 
deuda, con las mismas condiciones de cobro. La tarifa será establecida por la Junta Directiva. 
En el reglamento de solidaridad se detallan las condiciones y montos para _el reconocimiento por auxilio de 
deudas. 

ARTICULO 39. CRUCE DE BIENES Y OBLIGACIONES: En caso de pérdida de la calidad de asociado por 
cualquier causa, el procedimiento será el siguiente: Se hará el cruce de las deudas con los aportes, ahorros 
permanentes, ahorros voluntarios y demás bienes que el deudor posea en el Fondo, liquidadas a la fecha, 
aplicando las sumas a favor en el orden de la aprobación de los créditos que tenga en FEBIFAM. Se exceptúan 
los créditos otorgados sin codeudor, que tendrán trato preferente en este cruce, pues serán los primeros en 
cancelarse. 

Cuando el codeudor deje de ser asociado del Fondo, y la obligación que avala se encuentre en mora, no podrá 
recibir el valor de sus aportes y ahorros permanentes, sino hasta cuando la deuda o las deudas cuyo pago ha 
garantizado, hayan sido canceladas, se encuentren al día, o cuyo saldo pueda ser cubierto por el deudor. 

TITULO SEGUNDO 
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PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

CAPITULO 1 
COMITÉ EVALUADOR DE CARTERA 

ARTICULO 40. OBJETIVO: El objetivo de este proceso es el conocimiento pleno del deudor, con el fin de 
determinar el riesgo de los créditos al desmejorar su capacidad de pago, solvencia, calidad de las garantías 
otorgadas y externalidades a las que pueda estar expuesto, por efectos de cambios en las condiciones iniciales 
presentadas. 

ARTICULO 41. FUNCIONES: El Comité evaluador de Cartera deberá evaluar la totalidad de la cartera de 
créditos de asociados y ex asociados por lo menos una vez al año, a través de una metodología técnicamente 
diseñada ( muestra representativa, scoring, entre otras) teniendo en cuenta la exposición al riesgo crediticio de 
FEBIFAM, y periódicamente los créditos cuya cuantía supere el valor de los aportes y ahorro permanente, 
créditos con pago por caja, créditos de ex asociados, créditos reestructurados, créditos con mora superior a 30 
días, y de directivos y empleados, haciendo recomendaciones para mejorar las condiciones de morosidad y 
recuperación de la misma y determinar la suficiencia en el nivel de cubrimiento de las provisiones. 

ARTÍCULO 42. CONFORMACIÓN: Este comité estará conformado por cinco miembros de los cuales dos serán 
directivos y tres asociados que tengan conocimientos técnicos sobre la materia, designados por la Junta 
Directiva, que cumplan condiciones de idoneidad personal y profesional y éticamente responsables. La 
designación de los miembros será por periodos de dos años, los cuales podrán ser removidos, reemplazados o 
reelegidos en cualquier momento. El directivo será el coordinador y vocero del mismo, ante la Junta Directiva 
y Gerencia. 

ARTÍCULO 43. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El comité evaluador aplicará los criterios para el análisis de las 
evaluaciones, considerando los establecidos en la colocación del crédito entre otros. Los criterios a seguir 
serán: 

l. Capacidad de pago: Se actualizará y verificará que el deudor mantenga las condiciones particulares que 
presentó al momento de otorgarse el crédito, la vigencia de los documentos aportados, la información 
registrada en la solicitud de crédito y la información comercial y financiera provenientes de otras fuentes. 
En el caso de proyectos financiados, se evaluarán además variables sectoriales y externalidades que 
afecten el normal desarrollo de los mismos. 

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

3. Garantías: Se evaluará su liquidez, idoneidad, valor y cobertura teniendo en cuenta, la celeridad con que 
puedan hacerse efectivas y su valor comercial, utilizando para el efecto estudios técnicos existentes en el 
mercado, realizados por personas o entidades idóneas. 

4. Servicio de la deuda: Se evaluará el cumplimiento de los términos pactados, es decir, la atención oportuna 
de todas las cuotas (capital e intereses). 
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S. El número de veces que el crédito ha sido reestructurado y la naturaleza de la respectiva reestructuración: 

Se entiende que entre más operaciones reestructuradas se hayan otorgado a un mismo deudor, mayor 

será el riesgo de no pago de la obligación. 

6. Consulta proveniente de centrales de riesgo y demás fuentes con que se disponga. 

El resultado de las evaluaciones realizadas de cada deudor y codeudor con sus respectivas anotaciones se 

mantendrán en su carpeta con la debida fundamentación. Igualmente se dejará constancia de la fecha de la 

evaluación y el nombre de las personas que lo elaboraron y la aprobación de la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 44. RESPONSABILIDADES: La existencia del comité evaluador de cartera y su funcionamiento no 

exime de responsabilidades a la Junta Directiva, al Representante Legal y a los administradores de FEBIFAM, 

por todo cuanto sea de la competencia de éstos y de las decisiones que sobre las recomendaciones del comité 

tomen. 

ARTICULO 45. REUNIONES: El comité se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes, de acuerdo con 

el calendario establecido por el mismo comité. Podrán también celebrar reuniones extraordinarias cuantas 

veces sean necesarias. Serán convocadas por el coordinador del comité. 

ARTÍCULO 46. QUORUM: el quórum establecido para la reunión deberá ser de tres de sus miembros, siendo 

de obligatoria participación la de un directivo. 

TITULO TERCERO 

PROCESO DE COBRANZA 

CAPITULO I 
OBJETIVO Y POLITICAS 

ARTICULO 47. OBJETIVO: Garantizar la recuperación de las sumas prestadas a los asociados que hayan 

quedado en mora, utilizando los mecanismos del cobro pre jurídico y jurídico. 

ARTICULO 48. POLITICAS: Para iniciar el proceso de cobranza se considerarán las siguientes políticas: 

l. Utilizar como medio de cobranza preventiva el envío de correos electrónicos o mensajes de texto para 

recordar previamente al deudor el vencimiento de las obligaciones. 

2. Buscar una comunicación directa con el asociado para conocer su situación y encontrar alternativas de 

pago. 
3. Dar aviso oportuno a los codeudores de cualquier situación que pueda poner en riesgo el pago de la 

obligación. 
4. Recuperar las sumas adeudadas al fondo dentro de plazos razonables y en condiciones favorables para 

ambas partes. 

1~111~titat:J116fi:Ji11M,11ti1t111,,f i![:J,11t1tttill 
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CAPITULO U 

MECANISMOS DE COBRO 

ARTICULO 49. PROCESOS: FEBIFAM establece los siguientes procedimientos de cobro, de acuerdo con el 
nivel de morosidad que la deuda presente y las instancias que lo realizaran: 

l. COBRO PREVENTIVO: Hace referencia al mecanismo adoptado con el fin de recordar al asociado su fecha 
de pago, tales como correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas u otros que se consideren viables, 
de manera que el mismo no incurra en mora. 

2. COBRO PERSUASIVO: Cuando el asociado entre en mora se iniciará la cobranza por parte de la oficina de 
cartera. A partir de los 15 días de mora, se enviará comunicación por medio de correos electrónicos y 
llamadas telefónicas. En caso de no contactarse con el asociado, se procederá a enviarle comunicación 
escrita informándole el atraso y requiriendo el pago. En todos los casos se informará la obligación que 
tiene FEBIFAM de efectuar el reporte a la central de riesgos de todas las obligaciones con la calificación en 
que se encuentran. 

3. COBRO PREJURIDICO: Se aplicará para deudores con vencimiento superior a 31 días. Se envía primer aviso 
del cobro pre jurídico recordando sobre el reporte negativo a la central de riesgo del deudor y codeudores, 
y de la pérdida de derechos del asociado deudor si conserva tal calidad, que incluye inhabilidad para el 
ejercicio democrático, la suspensión temporal del uso de los servicios, el otorgamiento de auxilios y 
beneficios hasta tanto no se ponga al día en el cumplimiento de la obligación. 

Una vez transcurridos 45 días de morosidad sin recibir propuesta de pago, se enviará el segundo aviso por 
parte de la Gerencia, solicitándole presentarse con sus codeudores a las oficinas de FEBIFAM, con el fin de 
plantear solución para el pago de la obligación. 

Si esta comunicación no surge efecto, se procederá a iniciar el cobro a los codeudores. 

Pasados los 60 días sin que se presente un compromiso de pago razonable, el Fondo de Empleados enviará 
el tercer aviso y último del proceso pre jurídico por correo certificado, informando el último plazo 
otorgado, antes de trasladar el deudor y los codeudores a cobro jurídico y efectuar la exclusión como 
asociado del deudor. 

De esta comunicación se enviará copia a la Junta Directiva solicitándole que una vez se venza el plazo que 
se otorga, sin haber logrado el compromiso de pago con el asociado, autorice proceder con la exclusión. 

El comité de cartera tendrá la facultad de evaluar los motivos de incumplimiento expuestos por el asociado 
moroso y manifestar la recomendación a la junta directiva cuando considere se deba otorgar un nuevo plazo. 

4. COBRO )URIDICO: Una vez cumplidos los términos del cobro pre jurídico, ejecutoriada la resolución de 
exclusión y realizado el cruce de cuentas se iniciará el proceso de cobro jurídico . 

~ . Nuestro lema servir, nuestra Imagen usted! 
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Una vez iniciado este proceso, FEBIFAM no se entenderá con el ex asociado para establecer otros acuerdos 

de pago. 

ARTICULO 50. PROPUESTAS DE PAGO: Una vez iniciado el proceso de cobro pre jurídico y en caso de 

presentarse propuestas de pago, la Junta Directiva deberá considerar los plazos en que se recuperarán las 

sumas adeudadas y las condiciones para que el asociado subsane en el menor tiempo posible la situación que 

ocasionó la morosidad. En caso de incumplimiento en la propuesta, inmediatamente se iniciará el proceso de 

exclusión y cobro jurídico. 

ARTICULO 51. ACUERDOS DE PAGO: Serán los establecidos con exasociados después de realizado el cruce de 

cuentas por exclusión o retiro voluntario y a quienes no se les haya realizado cobro jurídico. En estos acuerdos 

igualmente se debe determinar que el plazo otorgado no afecte la situación financiera de FEBIFAM, buscando 

la recuperación de la deuda en el menor tiempo posible y de acuerdo a la capacidad de pago y condiciones 

económicas del ex asociado. En caso de incumplimiento en el acuerdo, inmediatamente se iniciará el proceso 

de cobro jurídico. 

ARTICULO 52. COBRO A CODEUDORES: En caso de quedar una suma adeudada sin pagar después del cruce 

de cuentas del deudor, proceso de cobro pre jurídico, y cobro jurídico irrealizable o infructuoso, el saldo se 

distribuirá entre los codeudores, proporcionalmente al valor de los aportes y ahorros que tenían a la fecha de 

aprobación del préstamo. El codeudor deberá, en un tiempo prudencial no superior a 30 días después de su 

notificación, presentar un acuerdo de pago. En caso contrario, se procederá a hacer efectivo el cobro con el 

respaldo del pagaré firmado. 

A pesar de lo establecido anteriormente, cuando por cualquier circunstancia no se le pueda cobrar a uno o 

varios de los codeudores los porcentajes que les correspondan del saldo insoluto del deudor, se aplicará el 

concepto de "Codeudor Solidario e ilimitado" y se le podrá hacer efectiva toda la deuda a uno o varios de los 

codeudores. Esta disposición también se aplicará en el caso de codeudores no asociados al Fondo. 

En caso que el cobro llegue a la instancia jurídica, los codeudores se incluiréÍ_n en el mismo. 

ARTICULO 53. RESTRUCTURACIONES: Se entiende por reestructuración de un crédito en FEBIFAM el 

mecanismo 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 ante el real o potencial deterioro de su 

capacidad de pago. Antes de reestructurar un crédito o varios créditos, 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 puede convertirse en una práctica generalizada. 

ARTICULO 54. CASTIGO DE CARTERA: FEBIFAM podrá castigar obligaciones crediticias en cualquier tiempo 

bajo los siguientes requisitos: 

a) Haber agotado todos los procesos de cobro establecidos 

b) Recibir Informe suministrado por el Comité Evaluador de Cartera, el cual contendrá un concepto 

individual de las obligaciones a castigar. 

Nuestro lema servir, nuestra imagen usted! 
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c) Cuando los montos adeudados no superen un salario mínimo mensual legal vigente, tengan una mora 
superior a un año y no amerite un proceso jurídico. 

PARAGRAFO 1: El castigo no libera la posibilidad de que la obligación sea recuperada posteriormente. 

PARAGRAFO 2: Los créditos castigados serán reportados a la Central de Riesgos. 

ARTICULO 55. INTERPRETACION DEL REGLAMENTO: Cualquier duda que se presente en la interpretación 
y aplicación del presente reglamento, tiene la competencia para aclararla y resolverla la instancia en la cual se 
generó. 

PARAGRAFO: Los casos no contemplados en el presente reglamento, serán resueltos por la Junta Directiva. 

ARTICULO 56. ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO: La actualización de este reglamento, en aquellos casos 
en que se trate de cuantías de límites fijados, expresamente por la ley, se actualizará automáticamente, sin que 
para tal efecto sea necesaria la aprobación de la Junta Directiva del Fondo de Empleados. 

ARTICULO 57. VIGENCIA: El presente Reglamento de Crédito rige a partir de su publicación. 

Este Reglamento de Crédito fue aprobado por la Junta Directiva como consta en las actas 776 de diciembre 21 
de 2019 y 777 de enero 25 de 2020. 
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