REGLAMENTO DE
CRÉDITO
La Junta Directiva de FOMEVI, en uso de las atribuciones que le confieren los
Estatutos, pone en vigencia el presente Reglamento de Crédito:
CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 1. Para solicitar créditos a FOMEVI
se deben cumplir las siguientes condiciones:
a. Haberse asociado a FOMEVI dos (2)
meses antes de la solicitud
b. No estar sancionado por la Junta
Directiva
c. Tener actualizada completamente la hoja
de vida con sus datos personales
d. Llenar completa y claramente la solicitud
de crédito
Se entiende que la sola presentación de la
solicitud y el cumplimiento de algunos de los
parámetros aquí descritos, no obliga a FOMEVI
a la realización del crédito.
ARTÍCULO 2. Las solicitudes de crédito se
someterán a la aprobación de las siguientes
instancias según el monto
a. El Gerente de FOMEVI aprobará créditos
cuya cuantía no sobrepase el equivalente de
8 veces el Salario Mínimo Legal Mensual
Vigente.
b. El Comité de Crédito de FOMEVI aprobará
créditos desde 8 veces el Salario Mínimo
Legal Mensual Vigente.
c. Se deben someter a aprobación de La Junta
Directiva los créditos del representante legal y
de los miembros de la Junta Directiva.
d. La Junta directiva resolverá las dudas que se
presenten en el Comité de Crédito.

PARÁGRAFO 1: El Comité de Crédito, la
gerencia o la Junta Directiva podrán negar un
crédito con las debidas motivaciones.
PARÁGRAFO 2: El comité de crédito o la Junta
Directiva, a su criterio y dependiendo del nivel
de riesgo que perciban, podrán negar o aprobar
un crédito cuando el asociado aparezca
reportado como moroso en las listas de las
centrales de riesgo o cuando consideren que el
endeudamiento del asociado es alto con
respecto a sus ingresos.
ARTÍCULO 3. El monto máximo de crédito al
cual un Asociado tiene derecho es igual al valor
de sus Ahorros permanentes, más los aportes
sociales más los aportes extraordinarios
multiplicados por el factor de capacidad que
aparece en la Tabla Resumen adjunta a este
Reglamento.
Parágrafo 1 Si los ahorros no cubren el crédito,
son válidas las siguientes opciones para
respaldarlo, i) una garantía de compañía de
fianzas,
ii) una hipoteca abierta iii) la
pignoración del vehículo de propiedad del
asociado al cual se le hace el préstamo y
pignoración de cesantías del asociado.
PARÁGRAFO 2. El Ahorro Voluntario no será
considerado como base para el cálculo del cupo
de crédito.
PARÁGRAFO 3 Todos los préstamos otorgados
por FOMEVI, quedarán respaldados por los
Aportes Sociales, Aportes Extraordinarios,
Ahorros Permanentes y las cesantías del
Asociado, por un pagaré firmado por él y por un
seguro de vida deudores que tendrá como
beneficiario a FOMEVI y cuyo costo estará a
cargo del asociado.
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PARAGRAFO 4: Ningún asociado podrá tener
préstamos de una misma línea de crédito por un
valor superior al tope máximo fijado en este
Reglamento, para cada tipo de crédito.
ARTÍCULO 4. Para el estudio de un crédito, el
monto de los descuentos mensuales del
asociado por deudas, aportes a FOMEVI y otras
retenciones, no podrá exceder el 40% del
ingreso básico mensual (Se exceptúan los
descuentos por depósitos de ahorro voluntario).
Se entiende que el monto de los descuentos
mensuales será para la totalidad de los créditos
del Asociado.
Cuando el valor de los descuentos por nómina
exceda el 40% y el crédito este respaldado por
los ahorros del Asociado, u otra garantía
(Vehículo y Vivienda), se podrá autorizar pago
por Debito Automático de la cuenta corriente o
cuenta de ahorros del asociado.
PARÁGRAFO 1: Se define como ingreso básico
mensual el salario devengado por el asociado en
su EMPRESA., excluyendo el subsidio de
transporte, primas, horas extras u otras formas
adicionales de remuneración.
PARÁGRAFO 2: Para aquellos asociados que
laboren con contratos por horas, se define el
ingreso básico como el promedio indicado por el
empleador.
PARÁGRAFO 3: Para los asociados que tengan
con sus empresas contrato a término fijo, el
comité de crédito tomará en cuenta este
parámetro para el otorgamiento y el plazo del
crédito.
PARÁGRAFO 4: Los asociados podrán solicitar
que el saldo de su Ahorro Voluntario sea
abonado parcial o totalmente al capital de su
deuda con FOMEVI, en cuyo caso, se
recalcularán el plazo inicial o el valor de la cuota
quincenal.
ARTÍCULO 5. Para efectos del presente
Reglamento, se define como salario mínimo, el
establecido en el Código Sustantivo del Trabajo.
ARTÍCULO 6. El beneficiario del préstamo
otorgará una autorización a la EMPRESA para la

cual labora por medio de una libranza para que
le deduzca mensual o quincenalmente la cuota
con la cual cubrirá el abono a capital más
intereses. Además, para que en el momento del
retiro de la EMPRESA, esta le deduzca de las
prestaciones sociales, liquidación final o salario
los valores que adeude a FOMEVI; en
concordancia con los Artículos 55 y 56 del
Decreto Ley 1481 de 1989.
PARÁGRAFO 1: El asociado podrá pactar
cuotas extras en el momento de solicitar el
crédito, los cuales también deberán ser
descontables de la nómina. Estas cuotas extras
podrán ser a través de las dos (2) primas legales
que reciba el asociado durante el primer año de
la deuda.
PARÁGRAFO 2:
Los
créditos
podrán
prepagarse total o parcialmente en cualquier
momento sin penalidad alguna. En caso de
prepagos parciales el deudor tendrá derecho a
elegir si el monto abonado disminuye el valor de
la cuota o el plazo de la obligación. Para ello
deberá hacer una transferencia o consignación a
la cuenta de FOMEVI y diligenciar y firmar
documento Declaración de Operaciones en
Efectivo, en tal caso se firmará otro si al
contrato de crédito.
ARTÍCULO 7. El hecho de que FOMEVI por
medio del pagador de la EMPRESA a la cual
pertenece el asociado, no efectúe el descuento
de una o más cuotas por aportes, deudas y
obligaciones, no exime a este de su obligación
de pagarlas oportunamente en las oficinas de
FOMEVI y además, de solicitar la revisión de
sus reportes de descuentos, con el fin de que se
efectúen correctamente.
PARÁGRAFO: FOMEVI podrá descontar de las
quincenas o mensualidades siguientes los
valores no descontados a la fecha, en mutuo
acuerdo con el Asociado.
ARTÍCULO 8. Si al momento de desvincularse
de la EMPRESA donde labora o de FOMEVI, el
Asociado no cubre con su liquidación definitiva
de prestaciones sociales, ahorro permanente,
aportes sociales, aportes extraordinarios y
ahorros voluntarios el saldo de la deuda, el
Asociado debe cancelar con sus propios
recursos el saldo pendiente.
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La administración de FOMEVI de común
acuerdo con el ex asociado, podrá negociar la
forma de pago y el plazo, del saldo restante de
la obligación, con la tasa de interés del mercado
bancario. Se exigirán las mismas condiciones
que para un crédito nuevo con las debidas
garantías.
ARTÍCULO 9. Los recursos de FOMEVI
destinados al servicio de créditos se
desembolsarán según el orden de llegada de la
solicitud.
PARÁGRAFO 1: El desembolso de los
préstamos aprobados estará sujeto a la
disponibilidad de dineros en el Fondo y a que el
asociado haya cumplido con todos los requisitos
exigidos para el crédito y en ningún caso a las
fechas de los compromisos de pagos adquiridos
por el Asociado con terceros.
PARÁGRAFO 2:
FOMEVI
atenderá
las
solicitudes de préstamo en orden de llegada.
Los plazos para estudio y aprobación
dependerán de las fechas que se establecen
mensualmente para las reuniones del Comité de
Crédito.
ARTÍCULO 10. El desembolso del crédito de
vivienda se realizará una vez se haya legalizado
la hipoteca. En el caso de desembolso de
crédito con pignoración de vehículo el asociado
debe firmar un compromiso de pignoración.
ARTÍCULO 11. Para la legalización de los
préstamos, diferentes al de vivienda, el asociado
tendrá un plazo máximo de un mes contado a
partir de la fecha del desembolso del dinero. De
no cumplir con esta disposición en el plazo
señalado, será sancionado mediante la no
asignación de ningún crédito durante el tiempo
en que esté pagando el préstamo, más un año.
Dicha sanción comenzará a regir quince (15)
días
después
de
la
notificación
de
incumplimiento.
ARTÍCULO 12.
Un
crédito
podrá
ser
refinanciado después de haber transcurrido
mínimo doce (12) quincenas, excepto en los
Créditos de Vivienda en los cuales se puede
refinanciar después de haber transcurrido un (1)

año. En este caso se deben conservar los
compromisos de cuotas extras establecidos en
el crédito original.
Se entiende por refinanciación, la ampliación del
plazo inicial del crédito, teniendo como tope el
tiempo máximo permitido para el tipo de crédito.
Se aplicará el interés correspondiente a la
escala donde se ubique el monto en la Tabla
Resumen adjunta a este reglamento.

CAPÍTULO II
TIPOS DE PRÉSTAMO
ARTÍCULO 13. Con el fin de cubrir las
necesidades de sus Asociados, FOMEVI presta
este servicio a través de las líneas (Clases o
tipos) de crédito que se indican en la Tabla
Resumen adjunta a este reglamento y que a
continuación se detallan.











Crédito Ordinario o de Libre inversión
Credifácil
Crédito Educativo
Crédito para útiles escolares
Crédito para Calamidad doméstica
Créditos para compra de vivienda,
mejoras de vivienda o compra de
cartera de vivienda
Crédito Compra de Cartera ordinaria
Crédito para compra de Vehículo
Crédito para el pago de impuestos,
convenios y cuotas de administración
Cupo rotatorio

ARTÍCULO 14. La clase de crédito, los montos
máximos, los plazos para el pago y las tasas de
interés aplicables a cada tipo de crédito son los
que aparecen en la Tabla Resumen adjunta a
este reglamento, que este vigente (aprobada por
la Junta Directiva) al momento del desembolso
del crédito.
PARÁGRAFO 1: Las tasas de interés fijadas en
este Reglamento, son estipuladas por la Junta
Directiva de acuerdo con las condiciones del
mercado y al análisis de las condiciones internas
del fondo según el margen de intermediación y
podrá modificarlas, realizando un estudio previo
que garantice la estabilidad económica de
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FOMEVI. El asociado debe tener en cuenta que
el pagaré que firma estipula el cambio de la tasa
del crédito cada dos años, cambio que se
efectuará según los incrementos que se
produzcan en la tasa de intervención (tasa
REPO) del Banco de la República entre el
momento de la entrega del crédito y el momento
de la revisión y según lo establezca la Junta
Directiva.

Son los créditos que por decisión de la Junta
Directiva se ponen a disposición de los
asociados para cubrir los gastos en textos de
estudio, cuadernos, computadores y tabletas
electrónicas, durante las temporadas de inicio de
clases en los calendarios escolares A y B. Son
beneficiarios de este crédito los mismos del
parágrafo 1 anterior.

CRÉDITO ORDINARIO DE LIBRE INVERSIÓN
Y CREDIFÁCIL

CRÉDITO PARA CALAMIDAD DOMÉSTICA

ARTÍCULO 16. El crédito educativo deberá
destinarse exclusivamente al cubrimiento de
gastos de matrícula y mensualidades de
estudios primarios, secundarios y superiores
universitarios de cualquier orden, diplomados,
especialización, de capacitación y actualización
de conocimientos. Se incluye gastos de traslado
y manutención, que sean debidamente
soportados.

ARTÍCULO 17. Se otorgará este crédito a
aquellos asociados que demuestren haber
sufrido un accidente o daño en su integridad
física, en la de sus familiares más cercanos
(cónyuge, padres, hermanos, hijos) o en sus
bienes que le son necesarios para la
supervivencia digna por causa de una calamidad
pública, que sufran una enfermedad ellos
mismos o personas de su núcleo familiar
(cónyuge, padres, hermanos, hijos), de tal
magnitud que no puede ser atendido con los
recursos propios de la familia en forma
inmediata.
El asociado demostrará su situación calamitosa
y en general el Comité de Créditos considerará
con su propio juicio tal situación para otorgarle el
crédito bajo las condiciones establecidas en la
tabla general del reglamento de crédito.
Puesto que este crédito hace parte de los
subsidios que brinda FOMEVI por el principio de
solidaridad, quien en forma deliberada obtenga
un crédito por calamidad doméstica sin ser
haber sufrido ningún evento que se pueda
considerar como tal, se someterá a las
sanciones que prevé el Estatuto de FOMEVI.

PARÁGRAFO 1: Son beneficiarios de este tipo
de crédito: el asociado, su cónyuge o
compañero(a) y los hijos solteros, acreditados
en FOMEVI o en el Departamento de Personal
de la EMPRESA.

CRÉDITO PARA BIENES INMUEBLES,
INCLUYE COMPRA DE VIVIENDA, MEJORAS
DE VIVIENDA O COMPRA DE CARTERA DE
VIVIENDA

ARTÍCULO 15. Son los préstamos que se
otorgan al asociado y cuya destinación quedará
a voluntad del mismo, sin necesidad de
demostrar ante el Fondo de qué manera invirtió
el dinero.
Para los casos donde el Gerente, el Comité de
Crédito o la Junta directiva lo
consideren
necesario, se solicitará garantía adicional a favor
de FOMEVI.

CRÉDITO EDUCATIVO

PARÁGRAFO 2: Para realizar el desembolso de
un crédito educativo, es necesario presentar una
factura expedida por el plantel educativo.
PARAGRÁFO
ESCOLARES

3

CREDITO

PARA

ÚTILES

ARTÍCULO 18.
El crédito para bienes
inmuebles deberá destinarse exclusivamente
para
a. La compra de vivienda nueva o
usada.
b. Reformas en inmuebles de propiedad
del solicitante o de su cónyuge. Los
4 de 9
Fecha: 17-08-2017

asociados solteros que vivan con
familiares hasta el primer grado de
consanguinidad,
podrán
solicitar
crédito para reformar el inmueble en
el que habitan, previo el cumplimiento
de los requisitos estipulados en este
Reglamento.
c. Liberación de hipoteca de inmuebles
del solicitante o de su cónyuge.

g) El impuesto GMF y gastos notariales,
de este tipo de créditos, debe ser
pagado por el asociado y se podrá
agregar al monto del crédito para ser
diferido en las mismas cuotas en las
que se pagué el crédito
h) El seguro de vida deudores se
pagará mensualmente sobre los
saldos insolutos

La Junta Directiva o el Comité de Crédito tienen
la potestad de solicitar hipoteca u otro tipo de
garantía real para respaldar estas deudas a
favor de FOMEVI, cuando la suma de los
ahorros sea insuficiente para respaldar el
crédito.

ARTÍCULO 19. 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 tomado por FOMEVI será el de un
avalúo técnicamente practicado por un
avaluador profesional registrado en un Registro
Abierto de Avaluadores dentro de los seis meses
anteriores al otorgamiento del crédito.

La totalidad del desembolso de este tipo de
créditos se hará directamente a la constructora,
entidad financiera o persona natural o jurídica
que figure en la promesa de compraventa y el
certificado de tradición y liberad del inmueble
como tenedor de la hipoteca.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 546 de
1999 y sus normas reglamentarias, estos
créditos
deberán
tener
las
siguientes
características:
a) Estar denominados en moneda legal.
b) Estar amparados con garantía
hipotecaria
en
primer
grado,
constituida
sobre
la
vivienda
financiada.
c) FOMEVI solo financiará viviendas
que sean asegurables y que estén en
las localidades aprobadas por la
Junta Directiva
d) El plazo de amortización máximo es
diez (10) años
e) Tener una tasa remuneratoria, la cual
se aplica sobre el saldo de la deuda
denominada en pesos
f) Los inmuebles financiados deben
estar asegurados contra los riesgos
de incendio y terremoto. El asociado
debe tramitarlo directamente y
designar
como
beneficiario
a
FOMEVI, la póliza se debe renovar
anualmente y remitirse al fondo de
empleados.

ARTÍCULO 20. Las cuotas del crédito no podrán
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 cónyuges o
compañeros permanentes, padres, hermanos e
hijos.
ARTÍCULO 21. Son requisitos para solicitar esta
línea de crédito:
a. El asociado solicitante debe tener
contrato a término indefinido en la
empresa
donde
labora,
o
ser
pensionado.
b. Tener un mínimo de antigüedad en la
empresa de 3 años
c. No estar reportado en las centrales de
riesgo con cartera en mora.
d. El asociado debe presentar certificado
de libertad del inmueble no superior a 30
días.
e. FOMEVI realizará el estudio de títulos y
el avalúo de la vivienda, los costos
estarán a cargo del asociado sea
aprobado o no el inmueble como
garantía del crédito.
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PARÁGRAFO: Con el fin de que el asociado
pueda mejorar su flujo de caja, los créditos de
vivienda podrán ser novados una vez cumplan
un año de pago de cuotas. Esto quiere decir
que el asociado podrá solicitar que el saldo por
pagar se le difiera nuevamente al plazo
inicialmente pactado, con lo cual las cuotas
futuras se disminuirán. Este tipo de novaciones
deberá ser sometido a la aprobación del Comité
de Crédito”
ARTÍCULO 22. Para tramitar
se requiere:

este préstamo,

a. Para compra de inmuebles:
 Copia de la promesa de compraventa con
firmas autenticadas o certificados en los
que conste el compromiso de las partes
para la adquisición del inmueble.
b. Para reformas en inmuebles propios, del
cónyuge o del asociado soltero que viva con
sus familiares hasta el primer grado de
consanguinidad.
 Copia de Escritura del inmueble objeto de
las mejoras.
 Presupuesto de la obra a realizarse.
 El monto será girado a nombre del asociado
quien quedará con la obligación de entregar
fotografías del bien antes de la aplicación
de las mejoras y fotografías después de
hacer las mejoras, facturas y comprobantes
de pago del gasto en la reforma.
c. Para cancelación de hipoteca de inmuebles
propios o del cónyuge.
 Fotocopia autenticada de la matrícula
inmobiliaria en que conste el gravamen
hipotecario.
 Fotocopia de la escritura constitutiva del
gravamen
 Certificación del acreedor sobre el valor
actualizado de la deuda.
 El cheque será girado directamente a la
entidad que en el certificado de libertad de
la propiedad figure como beneficiario de la
hipoteca.
 Si el crédito se otorgó para compra de
cartera hipotecaria, de ser posible, en la
misma escritura de levantamiento de esa
hipoteca se hará la hipoteca a favor de
FOMEVI.

PARÁGRAFO 1: No se prestará sobre letras u
otros documentos similares, presentados como
prueba de deudas con personas naturales o
jurídicas.
ARTÍCULO 23. FOMEVI se reserva el derecho
de verificar por su cuenta la correcta inversión
del préstamo para inmuebles y de la información
presentada.
ARTÍCULO 24. El asociado deberá demostrar
la real inversión del préstamo mediante la
presentación del documento legal, en un término
no superior a treinta (30) días hábiles contados a
partir del desembolso del dinero. En caso
contrario, la Junta Directiva podrá aplicar las
sanciones previstas en el Artículo 11 de este
Reglamento.
FOMEVI podrá inspeccionar por su cuenta el
avance de las obras y valorar en que porcentaje
los dineros han sido invertidos en esas obras.
CRÉDITO PARA COMPRA DE CARTERA
ORDINARIA
ARTÍCULO 25. Se otorgará este crédito para la
compra de cartera de otras entidades financieras
o del sector cooperativo, a nombre del asociado,
del cónyuge o compañero(a), los padres del
asociado, e hijos acreditados en FOMEVI o en
el Departamento de Personal de la EMPRESA,
soportada con el extracto del saldo pendiente
por cancelar y se girará preferiblemente en
forma directa a la entidad acreedora. El crédito
será evaluado según la capacidad de crédito del
asociado y sus garantías.

CRÉDITO PARA COMPRA DE VEHÍCULO
ARTÍCULO 26. Se otorgará este crédito para la
compra de vehículo nuevo o usado, con no más
de ocho (8) años de antigüedad, desde la fecha
de la matrícula. O para la liberación de prenda
con otra entidad, a nombre del asociado, del
cónyuge o compañero(a), los padres del
asociado, e hijos acreditados en FOMEVI o en
el Departamento de Personal de la EMPRESA.
PARAGRAFO 1: El monto del crédito podrá ser
hasta del ochenta por ciento (80%) del valor del
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vehículo, el cual, será basado en el precio de
Fasecolda.
PARAGRAFO 2: En los créditos para vehículos
usados, este deberá ser asegurable. En todos
los créditos para vehículos, el seguro de este se
debe endosar a nombre de FOMEVI
PARÁGRAFO 3: El impuesto GMF, de este tipo
de créditos, debe ser pagado por el asociado y
se agregará al monto del crédito para ser
diferido en las mismas cuotas en las que se
pagué el crédito. El seguro de vida deudores se
pagará mensualmente sobre los saldos insolutos
ARTÍCULO 27. Para realizar el desembolso del
dinero se debe presentar la pignoración del
vehículo a favor del Fondo.
CRÉDITO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS,
CONVENIOS Y CUOTAS DE
ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 28. Este crédito se otorgará para
que el asociado haga el pago de los impuestos
catastrales, de valorización, de rodamiento de
vehículos, de anualidades de administración de
la propiedad y otros de naturaleza semejante,
así como los intereses y sanciones que se
hayan motivado por el mismo concepto. Este
crédito aplica para la propiedad del asociado, del
cónyuge o compañero(a), los padres del
asociado, e hijos acreditados en FOMEVI o en
el Departamento de Personal de la EMPRESA.
Así mismo, se otorgará el crédito para el pago
de los convenios a los cuales se afilie el
asociado y cuyo cobro se haga por anualidades
anticipadas, tales como los seguros de vida, de
vehículos y de propiedades. Los pagos de estos
créditos se harán en un año.
CUPO ROTATORIO
ARTICULO 29. Se denomina cupo rotatorio a
aquel que se le otorga al asociado y que vuelve
a las condiciones iniciales del préstamo en la
medida en que el asociado haga pagos de
capital e intereses del préstamo. El capital
otorgado como préstamo puede ser modificado
bien a solicitud del asociado o bien porque
FOMEVI tome la iniciativa de hacerlo

CAPITULO III
GARANTÍAS
ARTÍCULO 30 La garantía solicitada por tipo de
crédito serán las estipuladas a continuación
TIPOS DE GARANTÍAS
ARTÍCULO
31.
CODEUDOR
INTERNO:
Garantía personal, en la que otro Asociado, para
todos los efectos, se constituye en deudor
solidario de un crédito.
CODEUDOR EXTERNO: Garantía personal en
la que el cónyuge, los padres, hermanos o hijos
del asociado se constituyen en deudores
solidarios, Aplica solo en créditos de vivienda,
sus mejoras y en vehículo.
El codeudor debe someterse a un estudio de
crédito y demostrar que tiene excedentes en su
flujo de caja para el pago de las cuotas del
crédito. También debe firmar el pagaré de la
deuda.
ARTÍCULO 32.
PIGNORACIÓN
DE
CESANTIAS: De acuerdo con el artículo 56 del
Decreto Ley 1481 de 1989, el Asociado por
medio de documento escrito se compromete a
no retirar las cesantías acumuladas en la
empresa y en el fondo de cesantías durante el
periodo de la deuda y a comprometerlas a favor
de FOMEVI en garantía de la deuda. Este
compromiso se comunicará a la empresa,
mediante el Formato de Pignoración Cesantías.
ARTÍCULO 33. HIPOTECA: Se deberá constituir
como garantía de la deuda la hipoteca en primer
grado sobre un bien inmueble a favor de
FOMEVI por un valor equivalente al 143% del
valor del crédito. Este trámite y los costos
correspondientes corren por cuenta del
Asociado.
ARTÍCULO 34. PIGNORACIÓN DE VEHÍCULO:
Se debe constituir como garantía de la deuda, la
pignoración sin tenencia del vehículo a favor de
FOMEVI, por un valor equivalente al 125% del
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valor del crédito y por el período pactado para
cancelación de la misma. Este trámite se realiza
en la oficina de Tránsito de su respectiva ciudad
y los costos correspondientes corren por cuenta
del Asociado.
ARTÍCULO 35. FONDO DE GARANTIAS
EXTERNO: Es un producto de una compañía
de fianzas que garantiza el pago de la totalidad
de los créditos adquiridos e incumplidos por un
asociado. Se otorgará este servicio para los
asociados que con sus aportes y ahorros no
cubran el total de sus deudas y que no tengan
otro tipo de garantía.
Condiciones del Servicio:
a. Se afianzan hasta 34 S.M.L.M.V por
asociado.
b. La cobertura ofrecida no genera
obligación financiera a cargo del Fondo
de Empleados, pues el costo de la
protección se le carga a cada uno de los
asociados deudores a una tasa mensual
que defina el garante del saldo de la
deuda.
c. Solo se garantizan créditos cuyo pago
sea hecho directamente por descuento
de nómina.
d. Solo se garantizan créditos de asociados
cuyo contrato laboral con la respectiva
empresa sea a término indefinido.

CAPÍTULO IV
PARÁMETROS PARA CONSULTAS DE CIFIN
ARTÍCULO 36. Con base en lo dispuesto en el
artículo 2º. De la resolución 1152 de 2002,
expedida por la superintendencia de la
Economía
Solidaria, los
asociados,
otros
aportantes a los ingresos y sus codeudores, que
soliciten un crédito, independiente del monto
deberán ser consultados a la Central de
Información de Riesgos del Sector Financiero
CIFIN o quien haga sus veces..

ARTÍCULO 37. FOMEVI, previo al estudio de
crédito, consultará la información suministrada
por la central de riesgo, verificará el
comportamiento
crediticio
del
asociado
solicitante y el cumplimiento de las obligaciones
contraídas con otras entidades acreedoras, de
tal forma que serán objeto de crédito únicamente
aquellas personas que la central de riesgo haya
calificado como cartera A: Normal (Entre 0 y 30
días), o B: Aceptable (Registre no más de 2
moras de 31 y 60 días) y que no registre
obligaciones en los siguientes estados:
embargadas, canceladas por mal manejo,
recuperadas, en dudoso recaudo, difícil cobro,
deuda
morosa,
cuenta
en
cobrador,
irrecuperable y carteras castigadas.
ARTÍCULO 38. Causales de rechazo: La
solicitud de crédito será rechazada bien sea que
el afiliado figure como Deudor Principal o como
Codeudor, cuando de acuerdo a la información
suministrada por la central de riesgo, en alguno
de los productos reportados vigentes y
cancelados en los últimos 12 meses previos a la
fecha de presentación de la solicitud de crédito,
su comportamiento crediticio sea calificado por
las centrales de riesgo consultadas como cartera
C: Deficiente Riesgo Apreciable (Entre 91 y 180
días) D: Difícil cobro Riesgo Significativo (Entre
181 días y 360 días) E: Incobrable (De 361 días
vencido en adelante) o K: Castigo. O cuando
los estándares definidos por FOMEVI para
otorgamiento de crédito no se cumplan.
ARTÍCULO 39. De ser rechazada la solicitud de
crédito por alguna de las causales señaladas en
el párrafo anterior, el afiliado podrá presentar
nueva solicitud cuando cesen las causas que
motivaron su negación.
ARTÍCULO 40. En la modalidad de crédito
directo para liberación de gravamen hipotecario,
o compra de cartera, FOMEVI podrá aceptar y
aprobar la solicitud de crédito, no obstante que
el afiliado solicitante se encuentre reportado por
mora ante las centrales de riesgo hasta
calificación C, siempre y cuando el reporte
provenga únicamente de la entidad en la cual se
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encuentra vigente la obligación. En este caso se
girará directamente a la entidad.
ARTÍCULO 41. En el evento que el afiliado
solicitante sea reportado por las centrales de
riesgo como codeudor y la obligación respaldada
se encuentre al día, el valor de la cuota
correspondiente a dicha obligación no será
tenida en cuenta como egreso del solicitante.
ARTÍCULO 42. FOMEVI no tramitará solicitudes
de crédito para los casos en los que la
información reportada por la Central de Riesgo
registre datos bloqueados. Una vez subsanada
esta situación, se dará viabilidad al estudio de la
solicitud, siempre y cuando ésta y sus anexos
mantengan su vigencia.
CAPÍTULO V
DÉBITO AUTOMÁTICO
ARTÍCULO 43: Se entiende por débito
automático al hecho de que el asociado autorice
retiros de su cuenta bancaria para pagar una
obligación. Se otorgará este servicio para los
asociados que con sus aportes cubran el total de
sus deudas, incluyendo el saldo solicitado,
también para los asociados que con sus
garantías de pignoración de vehículo o hipoteca
en primer grado de inmueble a favor de FOMEVI
respalden el total del saldo solicitado y que sus
deducciones de nómina sean una limitante para
la aprobación de su préstamo, pero los ingresos
familiares demostrados den suficiente respaldo
al pago de las cuotas
ARTÍCULO 44: El débito automático puede
ofrecerse para el pago de Ahorro Voluntario
Programado y pago de convenios.
En caso de que el débito no pueda hacerse
efectivo por más de dos veces se sancionará al
Asociado no otorgándole este servicio en el
futuro.
El presente reglamento fue aprobado
en
reunión de Junta Directiva celebrada el día 17
de agosto de 2017, registrado en el Acta No.
267.
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