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  ACUERDO No. 011 DE 2018 
 

POR EL CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE SERVICIOS DE CREDITO DE LA 
ASOCIACIÓN MUTUAL “CORFEINCO” 

 
La Junta Directiva de  CORFEINCO 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que es competencia de la Junta Directiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 35, 44, 
45 del Decreto 1480  de 1989 y en el numeral 5 del artículo 77 del Estatuto de la ASOCIACION 
MUTUAL CORFEINCO, expedir y actualizar las reglamentaciones de los diferentes servicios,  
buscando con ello mejorar los procesos administrativos que regulan el servicio de crédito. 
 
Que de conformidad con el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera y circular externa 
003 de 2013, expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, se establecen los 
principios, criterios generales y parámetros mínimos que se deben tener en cuenta para evaluar en 
forma adecuada el riesgo crediticio. 
 
Que es necesario actualizar el reglamento existente sobre la materia, en el marco del proyecto de 
implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgo. 
 

A C U E R D A 

 
Adoptar el presente Reglamento para la prestación de los servicios de crédito, el cual  estará 
constituido así: 
 

CAPITULO I 
MARCO GENERAL 

ARTICULO 1. OBJETIVO DEL REGLAMENTO.  Determinar las condiciones, directrices y normas 
para prestar el servicio de crédito con criterios de beneficio social, equidad, ayuda mutua y calidad, 
minimizando el riesgo en la colocación y recuperación de los créditos.  
 

1.1. Objetivos Específicos. 
 

 Establecer líneas de crédito de acuerdo con las necesidades de la base asociada, financiando 
proyectos que permitan mejorar la calidad de vida y fomentar la cultura de pago. 

 

 Prestarle un servicio oportuno y eficiente al asociado.  
 

 Determinar políticas que propendan al conocimiento pleno del deudor actual y potencial, su 
capacidad de pago, solvencia, fuentes de pago, garantías ofrecidas, condiciones financieras del 
préstamo y las variables externas a las que puede ser expuesto. Los anteriores elementos definirán 
el perfil de riesgo que la entidad quiere manejar y serán establecidas en el Manual SARC.  

 

ARTICULO 2. ALCANCE.  El presente reglamento será de obligatorio cumplimiento para todos los 
asociados, órganos de administración y empleados de la Mutual. Contempla el proceso de 
otorgamiento de créditos bajo las modalidades de consumo, comercial y de vivienda, con las diferentes 
líneas de crédito. 
  

ARTICULO 3. POLITICAS.  Para el otorgamiento de crédito a sus asociados, CORFEINCO adopta, 
entre otras, las siguientes políticas:  
 

1. El otorgamiento de créditos se hará en concordancia con lo establecido en la Circular Básica 
Contable Financiera, Circular Básica Jurídica de la Supersolidaria, el Estatuto de CORFEINCO, los 
Acuerdos, directrices emitidas por la Junta Directiva, las políticas del Sistema de administración de 
Riesgo  del lavado de activos y financiación del terrorismo y  demás normas legales vigentes.  

 
2. El servicio de crédito se ofrecerá a los asociados mayores de 18 años, bajo las condiciones del 

presente reglamento, sin distinguir su carácter social o personal, y con sujeción a los requisitos 
contemplados en el presente reglamento.  

 

3. No se otorgaran créditos a aquellas personas con incapacidad definida por la Ley, personas con 
suspensión de derechos políticos, solicitudes de crédito efectuadas por personas naturales o 
jurídicas que realicen actividades ilícitas o ilegales, o que atenten contra la seguridad, la moral y las 
buenas costumbres, lo cual debe ser certificado por Autoridad competente. 
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4. El otorgamiento del crédito se hará de acuerdo con la capacidad de pago del solicitante, teniendo 
en cuenta la solvencia económica del deudor, garantías y su hábito de pago con CORFEINCO y 
otras entidades, buscando democratizar el crédito y evitando la concentración del riesgo.  

 

5. Un criterio básico para el otorgamiento y la recuperación de los créditos será la equidad, de tal 
manera que los recursos puedan ser aplicados a la atención de créditos de la mayoría o totalidad de 
los asociados y logrando su recuperación en los términos establecidos. 

 

6. Los créditos se concederán mediante plazos razonables que permitan el acceso al servicio de los 
asociados con bajos ingresos, teniendo en cuenta su flujo de efectivo, pero a la vez, posibilitando 
una adecuada rotación de cartera.  

 

7. Se procurara  prestar servicios de crédito en condiciones más favorables que las del mercado, sin 
que afecte la estabilidad y situación financiera de CORFEINCO.  

 

8. Para garantizar la integridad de los ahorros y el patrimonio de CORFEINCO, se establecerán 
garantías para los créditos que sean suficientes y permitan el respaldo de la cartera. 

 

9. La Junta Directiva, el Comité de Evaluación de Cartera y la Gerencia supervisaran periódicamente 
la calidad de la cartera y promoverán acciones tendientes a identificar y mitigar los riesgos que 
pongan en peligro este activo.    

 

10. Todos los empleados de CORFEINCO deberán manejar la confidencialidad de los datos 
suministrados por el asociado, así como el resultado del estudio de la solicitud del crédito, los 
cuales son de carácter confidencial, por lo tanto, CORFEINCO no suministrará información a otra 
persona. Excepto a las centrales de información financiera. 

 
CAPITULO II.  

 
NORMAS GENERALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 
 

ARTICULO 4. REQUISITOS GENERALES PARA ACCEDER A CRÉDITOS Y SERVICIO 
 

Para el otorgamiento de créditos se fijan los siguientes requisitos mínimos: 
 

- Ser asociado (a) de CORFEINCO. 
- La edad de los asociados (as) debe ser mínimo de 18 años. 
- Hallarse al día en el pago de todas las  obligaciones con CORFEINCO (ahorros,  pólizas, fondos 

mutuales, créditos y cuota fondo social mutual) tanto el deudor como deudores solidarios. 
- Disponer de capacidad de pago  el  deudor y codeudor (es).   
- Presentar y otorgar las garantías personales y/o reales exigidas por CORFEINCO. 
- Consulta a las  Centrales de Riesgo de deudor y codeudor (es).  
- No excederse del 700% del cupo corriente, excepto los créditos educando, recreando, proyecto 

productivo, vivienda, seguros sin financiación y de apoyo mutuo. 
- El máximo endeudamiento sumadas todas las obligaciones no podrá superar los 300 S.M.M.L.V. 
- Para que un asociado (a) pueda acceder a un nuevo crédito o servir de codeudor, se requiere que 

las deudas propias y las codeudas no excedan su capacidad de pago.  
- Los asociados radicados en el exterior podrán solicitar créditos siempre y cuando tengan un 

apoderado en Colombia que les sirva de deudor solidario y se encargue de atender todos los 
aspectos de la obligación. 

4.1. OTORGAMIENTO DE CREDITOS ASOCIADOS MAYORES DE 80 AÑOS 
 

- De acuerdo al siguiente cuadro: 
 

EDAD DE INGRESO A CORFEINCO ENDEUDAMIENTO OBSERVACIONES 

Menor a 70 años Hasta 30 S.M.M.L.V Si el endeudamiento excede los topes 

establecidos, se exigirá un codeudor menor 

a 70 años o el 100% de los ahorros, quedando 

como garantía del crédito. 

Entre 70.1 a 75 años Hasta 18,5 S.M.M.L.V 

Mayores a 75.1  Hasta 9 S.M.M.L.V 

 

- Si la edad de afiliación a CORFEINCO es mayor a  80  años el monto máximo será  hasta el 100% 

de sus ahorros, quedando éstos como garantía del crédito, ya que no están cubiertos por el fondo 

de protección obligaciones de crédito. 
 

- Los asociados con edad de afiliación menor a 70 años con descuentos por nomina que cuenten con 

derecho al Auxilio Muerte Asociado y no presenten deudor solidario, pueden respaldar el crédito con 

este auxilio más los ahorros, previa autorización escrita del asociado con firma autenticada ante Notaria. 
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4.2. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EL ANÁLISIS DEL CRÉDITO 

 

                                                       DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EL ESTUDIO DE CRÉDITO  

Documentos Empleados Pensionados Independientes Personas Jurídicas  

Solicitud de crédito y declaración de conocimiento de 

condiciones del crédito  completa y correctamente 

diligenciadas, sin tachones, ni enmendaduras, con 

firma y huella del deudor y  deudor(es) solidario (s). 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Formato Declaración Estado de Salud. 
X X X 

 

Fotocopia en original de la cédula de ciudadanía o 

de extranjería, ampliada al 150% del deudor y deudor 

solidario (s), con firma y huella tomada en presencia 

del administrador, y  visado por el administrador 

seccional.    

  

 

X 

 

X 

 

X 

Copia documento 

representante Legal 

Certificación de fuente de ingreso y/o Certificación 

laboral vigente no mayor a 30 días en la que conste 

cargo, salario, tipo de contrato y fecha de 

vinculación. 

X  

 

 

 

 

 

Comprobantes de pago de nómina o  pensión (2 

últimos meses para asalariados y el último mes para 

pensionados) en los cuales se especifiquen las 

deducciones y sus conceptos. Para deudor y 

deudores Solidarios. 

X X   

Para asociados con actividad comercial: Cámara de 

Comercio en original no mayor a 30 días y Fotocopia 

RUT, tres últimos extractos mensuales y si está 

obligado a declarar renta anexar copia. 

Para asociados con Actividad comercial informal: 

Certificación de ingresos expedido por Contador 

(Copia de la Tarjeta profesional y Certificado de 

Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores), anexando los soportes 

respectivos para Deudor y Codeudores.  Se podrá 

optar por la visita de un integrante del Comité 

seccional y el administrador quienes darán concepto 

técnico de ingresos y gastos (visita con registro 

fotográfico). Las condiciones serán descritas en el 

Manual de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Cámara de comercio en original no mayor a 30 días y 

Fotocopia RUT. 
  

 

 

 

                  X 

Últimos Estados financieros firmados. (Balance y 

Estado de Resultados de acuerdo a la última fecha 

de corte). 

   

 

X  

 

Copia del Acta donde el órgano respectivo aprueba 

la solicitud de crédito y que sea tramitada por el 

representante legal. 

   

 

X  

 

Copia de la última declaración de renta. 

 

 

 

   X 

Extractos de cuentas bancarias que se encuentren a 

nombre de la empresa correspondiente a los últimos 

tres meses. 

   

 

X 

 

4.2.1. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

CORFEINCO si lo considera necesario podrá solicitar información adicional requerida para el 
respectivo estudio del crédito. El asociado estará obligado a prestar su colaboración oportunamente 
para tales efectos. 
 
A la vez podrá practicar visitas de reconocimiento y verificar los ingresos, bienes relacionados en 
solicitud de crédito y demás información. Para dicha visita se debe aportar registro fotográfico como 
parte integral de la misma. 
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4.3. CONFIDENCIALIDAD EN LA INFORMACIÓN. 
 

Todos los trabajadores de CORFEINCO y revisores seccionales deberán manejar la confidencialidad 
de los datos suministrados por el asociado, así como el resultado del estudio de la solicitud del crédito, 
excepto a las centrales de información financiera. 
 

ARTICULO 5.  CRITERIOS PARA EL ESTUDIO Y OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 
 

5.1. CUPO CORRIENTE 

Sumatoria del ahorro contractual permanente, el ahorro voluntario y los rendimientos respectivos. Se 
consideran como parte del cupo corriente el ahorro voluntario después de un mes (1) de depositado, 
salvo que hayan estado en otra línea de ahorro.   
 

Los servicios de crédito que hacen parte del cupo corriente son: 
 

- Libre destinación 
- Especiales  
- Rotativo 
- Convenios 
- Educación 
- Seguros e impuestos con tasa de interés 
- Compra de cartera 
- Otros transitorios que la Junta Directiva determine. 
 

5.1.1. CUPO RECREANDO. Lo constituye los ahorros recreando y sus rendimientos. 
 

5.1.2. CUPO PROYECTO PRODUCTIVO. Lo constituye el ahorro proyecto productivo y su respectivo 
rendimiento. 
 

5.1.3. CUPO EDUCANDO. Lo determina la capacidad de pago y las garantías sin que exceda el valor 
de la matricula ni 10 S.M.M.L.V. por semestre. 
 

5.1.4. CUPO MUTUASALUD. Lo constituye los ahorros salud y sus respectivos rendimientos. 
 

5.1.5. CUPO AHORRAVI.  Se constituye mediante el depósito de sumas fijas e invariables  no 
inferiores al 10%  del  S.M.M.L.V  y sus respectivos rendimientos.  
 

5.2. ENDEUDAMIENTO CORRIENTE 

El endeudamiento máximo de servicios se presenta según el siguiente cuadro: 
 

ANTIGÜEDAD EN CORFEINCO PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO 

Desde 1 mes hasta 5 años Hasta 500% 

Más de 5 años Hasta 700% 

Para créditos de Vivienda Hasta 1.200% 

 

PARAGRAFO: Los asociados que hayan superado su nivel de endeudamiento en el 700% del cupo 
corriente a causa del otorgamiento de créditos de vivienda, tendrán opción de utilizar otra línea 
solamente cuando estén por debajo de este nivel, cumpliendo todo lo reglamentado para la línea a 
utilizar, sin exceder este tope. Se exceptúan los créditos de celulares y seguros que no tengan tasa de 
interés por financiación y créditos especiales.  

 

Los créditos por la línea de Seguros (excepto los seguros obligatorios), Proyectos Productivos, 
Ahorravi Recreando, y Educando, no afectan el endeudamiento corriente, pero para su colocación 
deberá tenerse en cuenta lo establecido en cuanto a montos, tasas, plazos, intervalos, garantías, 
disposiciones y requisitos generales.  
 

5.3 CAPACIDAD DE PAGO.  
 
Está determinada hasta por el 50% del ingreso mensual reportado y demostrado por el asociado de 
CORFEINCO. 
 

Por lo anterior CORFEINCO verifica la capacidad de pago a través de los ingresos soportados y los 
egresos (descuentos de ley, obligaciones financieras, compromisos que tengan descuento por 
nómina), a través de los cuales se pueda determinar el flujo de caja. 
 

Cuando se trate de descuento por libranza, se debe tener en cuenta el tope máximo señalado en la ley 
1527 de 2012, “La libranza o descuento directo se efectué, siempre y cuando el asalariado o 
pensionado no recibe menos del cincuenta por ciento (50%) del neto de su salario o pensión, después 
de los descuentos de ley”. 
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La cuota mínima en los servicios de crédito será del 5% del S.M.M.L.V., a excepción de los servicios 
de Celulares y Seguros. 
 
5.4  CONOCIMIENTO DEL ASOCIADO 
 

Verificar la información aportada en especial la dirección y teléfonos del asociado y sus deudores 
solidarios, realizando la actualización en la base de datos. De igual forma se debe validar si se le ha 
efectuado consultas a listas restrictivas para el control del lavado de activos y financiación del 
terrorismo.  
 

5.5  SOLVENCIA DEL DEUDOR. 
 

Se verifica a través de variables como el nivel de endeudamiento, consulta a las centrales de 
información financiera, 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 algunas de las garantías limitantes del dominio establecidas en el Código Civil. 

 

5.6 GARANTIAS 
 

CORFEINCO podrá exigir el tipo de garantías que considere conveniente, en todo caso éstas 
dependerán del nivel de endeudamiento del asociado (a) y de la forma de pago de la obligación, así: 
 

 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

TO|TAL  

 

ASOCIADOS CON TOTALIDAD 

DE DESCUENTOS POR NÓMINA 

 

ASOCIADOS CON PAGOS POR 

VENTANILLA 

Hasta el 100% del total de ahorros 

y sus rendimientos. Garantía 

personal - Compromete el ahorro 

que conforma el cupo corriente 

del asociado (a). 

 

Libranza y Pagare Pagare 

SUPERIORES AL CUPO TOTAL: 

Obligaciones totales 

hasta 30 S.M.M.L.V. 

Si el asociado tiene una 

antigüedad laboral  

inferior a un año 

Libranza y Pagare 

 

 

Libranza y Pagare con 

un deudor solidario 

 

 

Pagare con un deudor 

solidario. 

Si la antigüedad laboral es 

mayor a un año 

 
Libranza y Pagare 

Obligaciones totales entre 

30.1. y 60 S.M.M.L.V. 

 

Libranza y Pagare 

con un deudor 

solidario. 

 

 

Pagare, con mínimo un 

deudor solidario con bien 

raíz. 

Obligaciones totales entre 60.1 y 

70 S.M.M.L.V. 

Libranza y Pagare 

con dos deudores 

solidarios. 

 

 

Garantía real hipotecaria. 

 

Obligaciones totales superiores 

a 70 S.M.M.L.V. 

Garantía real hipotecaria. (En primer grado, sin que supere 

el 70% del avaluó comercial), debiendo el deudor tomar 

seguro de incendio, explosión y terremoto por el valor  

comercial de la vivienda. 

Prendas sin tenencia: en el caso de créditos para 

proyectos productivos se aceptará prenda sobre 

maquinaria, equipos o vehículos nuevos, siempre que no 

exceda del 60% de su valor. en caso de vehículos el 

deudor debe tomar seguro contra todo riesgo por el valor 

que a juicio de CORFEINCO  garantice el crédito. 

 

Nota: Para los pensionados con la totalidad de descuentos por nómina y cuyas obligaciones totales 
sean hasta 70 S.M.M.L.V., únicamente pagare. El plazo se podrá ampliar a  96 meses 
 
PARÁGRAFO: CORFEINCO podrá exigir cambio o reforzamiento de la garantía cuando lo considere 
pertinente. Adicionalmente podrá solicitar mejora de garantía si el asociado (a) efectúa cruce o 
devoluciones de ahorros para pagar obligaciones.  
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Cuando se produzca el fallecimiento de un deudor solidario, el deudor principal debe realizar la 
sustitución por otro de aceptación por CORFEINCO. 
 

5.7.1 PAGARE EN BLANCO JUNTO CON LA CARTA DE INSTRUCCIONES Este documento 
deberá ser firmado por el deudor principal y los deudores solidarios  en presencia del 
administrador seccional o autenticado por notario público, se deberá diligenciar un pagare por cada 
crédito.  
 

CAPITULO III 
CLASIFICACION DE LA CARTERA DE CREDITO 

 

ARTICULO 6. MODALIDADES DE CREDITO. CORFEINCO establece la siguiente clasificación de 
créditos: 
 

6.1 Créditos de consumo.  
 

Son las operaciones de crédito otorgadas a los asociados para la adquisición de bienes de consumo o 
el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, independientemente de su monto. Se 
incluyen en esta clasificación los créditos de vivienda sin garantía hipotecaria. 
 

6.2       Créditos de vivienda.  
 

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

6.3       Créditos comerciales.  
 

Se entienden como créditos comerciales los otorgados a los asociados que sean personas naturales o 
jurídicas para el desarrollo de actividades económicas organizadas, distintos a los otorgados bajo la 
modalidad de consumo. 
 

6.4     Líneas de crédito.  
 

Las siguientes líneas de servicio de crédito  tendrán unas tasas de interés las cuales serán 
determinadas por la Junta Directiva y se fijarán en lugares visibles.  
 

6.4.1 LIBRE DESTINACIÓN. Crédito que se otorga a los asociados (as) con base en su cupo 
CORRIENTE el cual puede ser: 
 

TIPO LINEA 
MONTO (De acuerdo al Cupo  

Corriente) 

PLAZO  

(EN MESES) 

INTERVALOS PARA UN 

NUEVO CREDITO 
OBSERVACIONES 

Ordinario 100% 1 – 60 
 

 

 

 Solo  se  podrá tener un 

crédito por esta línea. 

 
 

 

 

Extraordinario 
 

700% 

 

 

 

1 – 60 

Cuando  se 

encuentre en el 100% 

del cupo corriente o 

haya transcurrido el 

25% del tiempo 

pactado 

El cupo máximo será hasta de 

100 S.M.M.L.V. 

 

6.4.2 TARJETA DE AFINIDAD. Con esta línea se otorga un cupo de crédito rotativo al asociado (a), 
que le permite financiar la adquisición de bienes de consumo a través de dicha tarjeta. Se asignarán 
cupos individuales según capacidad de pago y moralidad crediticia. 
 

MONTO 
VALOR CUOTA MENSUAL 

INTERVALOS OBSERVACIONES 

 

 

 

Hasta 20 S.M.M.L.V. 

 

 

 

 

 

 

Se establecerá la cuota 

mensual en cada caso, sin 

que sea   inferior a la mínima 

permitida 

 

 

 

 

El cupo lo puede 

utilizar en la medida 

en que lo libere    con 

los pagos efectuados 

Cupos individuales por asociado (a). 

Dependiendo del manejo individual   

CORFEINCO podrá ampliar el cupo asignado. 

Sin codeudor. 

Si se presenta mora en el pago en cualquiera 

de las obligaciones,  automáticamente 

quedará suspendida y se reactivará hasta 

que se ponga al día. 

Servicio que será aprobado por Otorgamiento 

de crédito o la siguiente instancia. 
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PARÁGRAFO. Este servicio tendrá una cuota de manejo mensual cuyo valor será estipulado por la 
Junta Directiva. 
 

6.4.3 ESPECIALES. Concedidos para atender emergencias del asociado (a). Se incluyen además los 
créditos que se efectúen sobre la prima de junio y diciembre más próximo, cuando se percibe esta 
prestación, debiendo ser demostrada. (Esta línea de crédito no estará en función de la capacidad 
de pago). 
 

TIPO LINEA 
MONTO (De acuerdo al 

cupo corriente) 

PLAZO  

(EN MESES) 
INTERVALOS PARA UN 

NUEVO CREDITO  
OBSERVACIONES 

 

 

Emergencia 

 

El valor autorizado 

para cada  seccional 

 

 

 

6 

 

Haber   cancelado 

completamente el  

anterior 

Prorrogable dos veces 

cancelando previamente el 

valor de los intereses antes de 

su vencimiento y/o 

Refinanciable hasta 6 cuotas. 

Sin que exceda de 24 meses 

desde su aprobación. 

 

 

Prima y quinquenio 

El valor causado sin que 

exceda del 90% de la   

Prestación. 

 

 

El tiempo que falte 

para 

 el pago 

 

Haber   cancelado 

completamente el  

anterior 

 

Prorrogable hasta dos veces, 

cancelando previamente el 

valor de los intereses antes de 

su vencimiento. 

 

 

 

 

6.4.4 EDUCACIÓN. Otorgado con el fin de financiar gastos relacionados con educación. 
 

MONTO 
PLAZO (EN 

MESES) 

INTERVALOS PARA UN NUEVO 

CREDITO 
OBSERVACIONES 

 

100% de cupo 

corriente, sin exceder 

25 SMMLV 
 

 

 

1  - 48 

Haber cancelado mínimo 

seis (6) cuotas o el 50% del 

crédito 

Esta línea de crédito debe estar 

soportada por documentos en original 

que demuestren los gastos educativos 

del asociado (a) o su grupo familiar. 

Solo se puede tener un solo crédito por 

esta línea. 

 
6.4.5 SALUD. Otorgado con el fin de financiar gastos de salud del asociado o su grupo familiar.  
 

MONTO PLAZO (EN 

MESES) 

INTERVALOS OBSERVACIONES 

 

Hasta el 100% de cupo 

corriente 
 

1  - 48 

Haber cancelado mínimo 

seis (6) cuotas o el 50% del 

crédito 

Esta línea de crédito debe estar 

soportada por documentos que 

acrediten los gastos de salud. 

 

 

6 . 4 .6  CONVENIOS. Otorgado con el fin de financiar necesidades del asociado suministradas a través 
de Convenios de CORFEINCO con establecimientos de comercio que se establezcan a nivel seccional 
o nacional.  
 

MONTO 
PLAZO (EN 

MESES) 
INTERVALOS OBSERVACIONES 

Hasta el 100% del 

cupo corriente, sin 

exceder 25 SMMLV 
1  - 48 

Haber cancelado mínimo 

seis (6) cuotas o el 50% del 

crédito 

 

Soporte del crédito será la cotización del 

proveedor con el cual se tenga convenio.  

 

 

 
6.4.7 RECREANDO. Aquél que se otorga con fines de recreación y esparcimiento del asociado (a) y su 
familia. Para los créditos por convenios, requiere tener un cupo por ahorro recreando.  
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TIPO LINEA 
MONTO (De acuerdo al 

cupo corriente) 

PLAZO (EN 

MESES) 
INTERVALOS Y/U OBSERVACIONES 

Apartamentos y centros 

recreacionales de 

CORFEINCO y/o actividades 

programadas por 

CORFEINCO 

No requiere ahorros por 

esta línea 

 

1 – 48 

El monto depende de la capacidad 

de pago. 

Convenios y otros sitios 

Hasta 700% del cupo de 

ahorro recreación, 

sin  exceder de 25 

S.M.M.L.V. 

 

1 – 48 

Estar en el 100% de los ahorros de esta 

línea.  

 

6.4.8 EDUCANDO. Concedido para estudio de carreras intermedias, pregrados, diplomados o 
postgrados (Especialización, Maestría, Doctorado o Postdoctorado presenciales o virtuales), para el 
asociado, (a) y/o su familia en Instituciones o Universidades Nacionales e Internacionales, 
debidamente aprobadas por el ICFES y/o Ministerio de Educación Nacional o la entidad gubernamental 
internacional pertinente. Para acceder al crédito Educando se requiere tener como base el 10% del 
ingreso mensual en ahorros de esta línea.  
 

TIPO 

DESEMBOLSO 

MONTO PLAZO (EN MESES) INTERVALOS OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Semestral 

 

 

 

 

 

 

 

El valor de la 

matrícula  y 

gastos sin 

exceder de diez 

(10) S.M.M.L.V. 

 

El doble del tiempo de 

duración de los 

desembolsos, más 

periodo de gracia de 

máximo un año. 

 

Para el caso de los 

pregrados hasta 

máximo 156 meses. 

(Cuando se presenten 

problemas de 

capacidad de pago 

al inicio de la etapa 

de amortización del 

capital, se podrá 

ampliar el plazo hasta 

máximo 168 meses). 

 

Para postgrados hasta 

el triple del plazo del 

desembolso, es decir si 

dura 3 semestres el 

plazo será de 54 

meses. Más periodo de 

gracia de máximo un 

año. 

Haber cancelado 

completamente el 

anterior. 

 

Únicamente se puede 

tener un crédito para un 

beneficiario. 

 

No podrán aspirar a 

crédito dos (2) 

asociados para el mismo 

estudiante. 

En el monto se podrán incluir 

los gastos colaterales 

demostrados y la 

manutención en caso de 

estudiar en una ciudad    

diferente a la de su residencia 

permanente. 

 

Totalidad de giros máximo 12 

semestres. 

 

Quien haya cursado la 

carrera en el período 

académico establecido sin 

exceder de 12 semestres, 

tendrá derecho a un año de 

plazo para comenzar a pagar 

el capital, periodo en el que 

cancelará intereses. 

 

Se debe contar  con 

suficiente capacidad de 

pago  de acuerdo a número  

de desembolsos  que solicite. 

 

 

 

Anual 

 El valor de la 

matrícula y 

gastos sin 

exceder de 

veinte (20) 

S.M.M.L.V 

Un Solo 

Desembolso 

El valor de la 

matricula 

hasta máximo 

3 S.M.M.L.V 

5 meses Carreras 

semestrales                   

10 meses para carreras 

anuales                   

(pago de capital e 

intereses).  

Haber cancelado 

completamente el 

anterior. 

 

Aplica exclusivamente para 

asociados. 

Como caso excepcional 

para nuevos asociados se 

eximirá del tiempo de 

antigüedad, en el que se 

podrá descontar la cuota de 

afiliación, la primera cuota 

estatutaria y el 10% del ahorro 

educando.  

 

BENEFICIARIOS. Asociados (as) sin límite de edad, cónyuge, hijos, sobrinos, hermanos (en el caso 
de asociados solteros), nietos que dependan económicamente  del asociado (a). Todos los 
beneficiarios hasta 25 años de edad a excepción del conyugue. Para carreras intermedias, pregrados y 
postgrados. Los requisitos para créditos por primera vez se encuentran en el Manual de Crédito. 
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6.4.9 PROYECTOS PRODUCTIVOS. Crédito que se concede para inversiones debidamente 
planeadas, con el objeto de mejorar los ingresos del asociado (a). Puede ser individual o asociativo y 
para los siguientes sectores: AGROPECUARIO, INDUSTRIAL O TRANSFORMADOR, COMERCIO, 
SERVICIOS y CULTURAL. Se debe demostrar experiencia mínima de un año en el ramo de la 
inversión y para acceder a ellos se requiere tener como base mínimo el 10% del valor del crédito en 
ahorros específicos para esta línea. Para lo cual se requiere el estudio y concepto de viabilidad previo 
de un Comité de Evaluación de Proyectos Productivos que estará constituido y reglamentado por la 
Junta Directiva. 
 

TIPO LINEA 
MONTO DE 

ACUERDO AL 
PROYECTO 

PLAZO 

(EN MESES) 
INTERVALOS OBSERVACIONES 

 

 

Individual 

Lo determina 

el proyecto sin 

que exceda 

de 95 

S.M.M.L.V. 

Lo define el proyecto sin exceder de 

60 meses. 

Para los proyectos en que se 

demuestre que no se puede 

amortizar capital en los primeros 

meses se contemplará un periodo de 

tiempo no superior a dos años, en el 

cual solamente se pagaran los 

intereses, en este caso los créditos los 

aprueba la Junta Directiva.  

Cuando haya 

trascurrido la mitad del 

plazo pactado o haber 

pagado el 50% 

del crédito anterior, 

siempre y cuando sea 

complementario al 

crédito inicial y recoja 

el saldo del mismo. 

Monto de la 

financiación está 

determinado por el 

flujo neto de caja 

del proyecto. 

La viabilidad 

financiera del 

proyecto estará 

determinada por la 

tasa interna  de 

retorno (T.I.R.), la 

cual no debe ser 

inferior al 12%. 

Asociativo 

El monto 

máximo será          

de  95 

S.M.M.L.V. por 

cada asociado, 

sin que exceda  

de 475 

S.M.M.L.V. para 

todo el 

proyecto. 

 

PARÁGRAFO. Quienes tengan crédito por esta línea no podrán acceder a créditos por el cupo 
corriente hasta cuando hayan cancelado el 30% de éste. Para estos créditos se deberá diligenciar  
los formatos que para tal fin proporcionará CORFEINCO. Los requisitos por esta línea se encuentran 
en el Manual de crédito. 
 

6.4.10  VIVIENDA. Crédito que se otorga para solucionar las necesidades de vivienda del asociado 
(a), y su núcleo familiar en las siguientes destinaciones: 
 

DESTINACION 
 

 

MONTO (De acuerdo al cupo 

corriente) 

PLAZO 

(EN MESES) 
INTERVALOS OBSERVACIONES 

Para todas las 

destinaciones 

Hasta el 1.200% (incluyendo las 

demás obligaciones del cupo 

corriente) sin que exceda de 200 

S.M.M.L.V. 

 

 

 

 

Haber 

cancelado 

completamente 

el anterior 

 

En todos los casos el valor de 

la vivienda o del lote se 

determinará por avaluó 

comercial realizado por perito 

inscrito en la lonja de 

propiedad raíz. 

 
Compra 70% del valor de la vivienda. 

Si el crédito es garantizado con 

hipoteca a favor de CORFEINCO 

Hasta 180 meses. 

 
 

 

 

No se pactaran términos fijos, 

serán cuotas mensuales hasta 

el plazo máximo. 

 

 

Construcción 
Hasta 3.5 veces el valor 

comercial del lote. 

Mejoramiento 

y  ampliación 

Hasta el 50% del valor comercial 

de la vivienda. 

Liberación de 

hipoteca 

El valor de la hipoteca sin que 

supere el 70% del valor comercial 

de la vivienda. 

 

De lo contrario el plazo será hasta  

de 84 meses  

 

 



 Asociación Mutual            

CORFEINCO 
Unidad, Solidaridad y Confianza  para construir futuro!     
                                                                                      

   

10 

 

Compra de 

casa-lote 

Tener en cuenta que el valor de 

la construcción (casa) no puede 

ser menor al 50% del avalúo 

comercial del lote ni inferior a 40 

millones. (Condicionado a que el 

bien sea asegurable). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los requisitos para créditos de vivienda se encuentran en el Manual de Crédito. 
 

6.4.11 AHORRAVI. Crédito o programa específico para vivienda, con las mismas destinaciones del crédito 
de vivienda. Se constituye mediante el depósito de sumas fijas e invariables no inferiores al 10% sobre el 
salario mínimo mensual legal vigente. Una vez aprobado el crédito deberá continuar con el ahorro programado  no 
inferior al 6% del S.M.M.L.V. Los requisitos para esta línea de crédito serán los estipulados Manual de crédito, 
créditos de vivienda. 
 

TIEMPO DE 

AHORRO 

(EN MESES) 

MONTO                 
(DETERMINADO POR EL TOTAL 

DE AHORRO AHORRAVI Y EL 

TIEMPO UTILIZADO EN EL PLAN) 

PLAZO                              

(EN MESES) 
OBSERVACIONES 

13 a 24  
1200% sin que exceda de 200 

S.M.M.L.V. 

Hasta 180 

garantizado 

con hipoteca 

a favor de 

CORFEINCO El tiempo 

mínimo de los 

ahorros es de 13 

meses. 

Más de 24 
1400% sin que exceda de 300 

S.M.M.L.V. 

Hasta 180 

garantizado 

con hipoteca 

a favor de 

CORFEINCO 

 

6.4.12. PÓLIZAS DE SEGUROS. Contratos que los asociados (as) toman a través de  
CORFEINCO para ampararse de los riesgos o contingencias que puedan ocurrirles en su salud, vida o 
bienes. No requieren de deudor solidario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.13 PAGO DE IMPUESTOS -  Servicio para financiar los impuestos de renta, de industria y comercio, 
predial y vehículo del (a) asociado(a). Se podrá pagar varios impuestos dependiendo de la capacidad de 
pago. Queda a criterio del analista de crédito la exigencia del deudor solidario. 
 

Deberá presentar el formato de liquidación de pago correspondiente. El pago lo hará directamente 

CORFEINCO - vía transferencia, en las Ciudades que lo permita el portal; a vuelta de correo 

electrónico se enviará la prueba de pago (el registrado en el sistema). En demás Ciudades el servicio 

se realizará girando directamente a una cuenta del (a) Asociado o (a) abonando a la tarjeta de afinidad 

si se cuenta con este servicio.  
 

 

 

 

 

 

 

PLAZO (EN MESES) OBSERVACIONES 

12 

Los seguros pactados sin financiación no afectan el cupo 

corriente, a excepción del SOAT en el que se cobra tasa de 

interés. 

En el caso de SOAT Motos, el giro se realizará directamente al (a) 

asociado (a); previamente deberán  presentar la 

documentación requerida.  

 

 

 

PLAZO (EN MESES) MONTO 

11 

De acuerdo al soporte de pago de 

o los impuestos a pagar, sin 

exceder de 10 S.M.M.L.V. 
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6.4.14 COMPRA DE CARTERA. Dirigido a resolver limitaciones de flujo de caja de los (as) asociados 
(as). Su fin es otorgar el servicio para la compra de obligaciones crediticias que tenga el asociado (a) 
en entidades legalmente constituidas. Se gira directamente al acreedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.15 MUTUASALUD: Crédito destinado a cubrir requerimientos médicos, hospitalarios, quirúrgicos 
del asociado y su grupo familiar (cónyuge, hijos, sobrinos, hermanos, nietos que dependan 
económicamente  del asociado). Para acceder al crédito se debe tener ahorro voluntario ahorrasalud.   

MONTO 
PLAZO (EN 

MESES) 
INTERVALOS OBSERVACIONES 

Hasta el 700% del 

cupo del ahorrasalud, 

sin exceder 35 SMMLV 
1  - 60 

Haber cancelado el 50% del 

crédito 

 

Soporte del crédito será la cotización de 

los gastos  médicos u  hospitalarios.  
 

 
6.4.16 CRÉDITOS ESPECIALES DE APOYO MUTUO: Se otorgarán créditos por una sola vez,  por 
las siguientes modalidades las cuales deben estar debidamente soportadas y según las condiciones 
contempladas en este reglamento,  por un monto máximo de 5 S.M.L.M.V., con tasa especial del 6,5 
Nominal y un plazo máximo de 24 meses.  
 

6.4.16.1 HOSPITALIZACION Y/O SALUD. Se utiliza cuando el asociado(a), hijo, cónyuge o familiar 
que dependa económicamente del asociado(a) sea hospitalizado o requiera un tratamiento médico que 
no cubra la EPS y el valor a pagar por concepto de copago o preexistencia sea superior a un (1) 
S.M.M.L.V., previa demostración del valor a cancelar. También aplica cuando el  asociado(a) tenga un 
miembro de su grupo familiar básico en condiciones de discapacidad  que requieran tratamientos 
especiales.  
 

La dependencia familiar y económica será demostrada con el registro civil o dos declaraciones extra 
proceso y el concepto de cualquiera de los órganos de control de CORFEINCO. 
 

6.4.16.2 PARA VIVIENDA. Cuando el asociado(a) se haga acreedor del auxilio contemplado en el 
reglamento del Fondo de Previsión, Protección, Asistencia y Solidaridad y el avalúo de los daños sea 
superior al valor del auxilio en dos (2) S.M.M.L.V., podrá obtener un crédito por la diferencia, sin que su 
monto exceda de 5 veces el S.M.M.L.V. 
 

6.4.16.3 PARA ASOCIADOS(AS) EN INMINENTE DESPLAZAMIENTO POR PROBLEMAS DE 
ORDEN PÚBLICO. Cuando por causas de la violencia un asociado(a) sea forzado a salir de su lugar 
de residencia y desplazarse a otra región del país, podrá beneficiarse de un préstamo hasta por la 
suma de 5 S.M.M.L.V., previa prueba de su situación.  
 

La instancia de aprobación de este servicio será la Junta Directiva, previo estudio y concepto comité 
seccional y de la dirección comercial y servicios.  

 

CAPITULO IV 
INSTANCIAS DE APROBACION Y ATRIBUCIONES 

ARTICULO 7.  FACULTADES PARA LA APROBACIÓN DE CRÉDITOS. La aprobación de los 
créditos corresponderá a: 
 

ATRIBUCIONES 

VALOR DEL CRÉDITO INSTANCIA DE APROBACIÓN 

Hasta 13 S.M.M.L.V. Administrador seccional 

De 13.1 a 35 S.M.M.L.V. Otorgamiento  de crédito 

De 35.1 a 70  S.M.M.L.V. Director comercial y servicios corporativos  

De 70.1 a 100 S.M.M.L.V. Gerencia 

Mayores a 100 S.M.M.L.V. Junta Directiva 

PLAZO (EN MESES) MONTO INTERVALO 

Hasta 72 

De acuerdo a los 

saldos certificados 

a cancelar de 

cartera de otras 

entidades sin 

exceder de 50 

S.M.M.L.V.  

Una vez 

cancelado el 

anterior.   
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Las solicitudes de asociados (as) tramitadas ante Gerencia o Junta Directiva, deberán tener sin 
excepción, el análisis de la oficina de Otorgamiento de Crédito y su concepto previo. 
 

7.1 Instancias especiales de aprobación. 
 

Serán aprobadas por Junta Directiva:  
Las solicitudes de crédito, refinanciaciones o reestructuraciones que hagan los integrantes principales 
y suplentes de la Junta Directiva, Junta de Control Social Nacional y el Gerente, previo concepto de 
otorgamiento de crédito.  
 

Serán aprobadas por la Gerencia:   
Las solicitudes de crédito, refinanciaciones o reestructuraciones de los trabajadores a nivel Nacional,  
así como los cónyuges o compañeros permanentes y sus familiares hasta el segundo grado de 
consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, previo concepto de otorgamiento de crédito.  
 

Serán aprobadas por Otorgamiento de Crédito: 
Las solicitudes de crédito de los revisores seccionales pasaran a estudio y aprobación a la oficina de 
otorgamiento de crédito o por la instancia siguiente.  

 

Cuando se trate de consideraciones especiales en solicitudes de créditos, estas pasaran para su 
aprobación a la siguiente instancia con el visto bueno de la anterior. Las excepciones al Reglamento 
de Crédito son facultativas de la Junta Directiva.   
 

CAPITULO V 
 

GENERALIDADES DEL SERVICIO DE CREDITO 
 

ARTICULO 8.  NOVACIÓN O REFINANCIACIÓN y REESTRUCTURACIONES.  
 
8.1. NOVACIÓN O REFINANCIACIÓN: Tratamiento que se le concede al asociado que trae sus 
obligaciones al día, con el fin de cambiar las condiciones originales del crédito. Toda refinanciación se 
asimila a un nuevo crédito y debe acogerse a los plazos reglamentarios y constitución de nuevas 
garantías. 
 
8.2. REESTRUCTURACIONES: Son tratamientos excepcionales de cartera en mora, que serán 
analizadas por el área de cartera y la Dirección Administrativa y Financiera, para la consideración así: 
 

ATRIBUCIONES 

MONTO                        INSTANCIA DE APROBACIÓN 

Hasta 70  S.M.M.L.V. Director Administrativo y Financiero  

De 70.1 a 100 S.M.M.L.V. Gerente 

Mayores a 100 S.M.M.L.V. Junta Directiva 

 
ARTICULO 9. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES. 
 

9.1 Las Seccionales que tengan cartera morosa con índices mayores a los contemplados en el Plan 
de Acción vigente o a los índices considerados por la Gerencia de acuerdo al nivel de riesgo, sus 
Administradores no podrán autorizar créditos, e stos pasarán para su estudio y aprobación a la 
instancia siguiente según la tabla de atribuciones. Será responsabilidad de la Oficina de Auditoría 
Interna informar mensualmente mediante Circular, los índices de cartera de todas las Seccionales, 
indicando cuáles tienen la citada restricción. 

 

9.2 Quien no haga uso del crédito de vivienda pre aprobado dentro de los plazos establecidos y 
no solicite la prórroga del plazo previamente justificada, deberá presentar una nueva solicitud de 
crédito. En los créditos de construcción y remodelación de vivienda, cuando no se  legalicen los 
desembolsos dentro de los sesenta (60) días siguientes al giro, se dará por vencido el plazo y se 
exigirá judicial o extrajudicialmente la cancelación total de lo adeudado por este concepto. En el 
caso de liberación de hipoteca, la legalización consistirá en la presentación del certificado de libertad y 
tradición con una vigencia no mayor a 30 días en donde conste la cancelación del gravamen 
hipotecario para el cual fue otorgado el crédito. 
 

9.3 Si ha incurrido en mora con el crédito de Emergencia, sólo podrá acceder a uno nuevo una vez 
transcurrido un período igual al que permaneció en mora.  
 

9.4 Quienes presenten mora superior a 60 días en créditos, cuotas estatutarias y en general todas 
las obligaciones con CORFEINCO, no podrán tramitar créditos, hasta cuando transcurra un tiempo 
igual al de la mora una vez normalizados los pagos.  
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9.5 Los asociados (as) que incurran en mora superior a 30 días en los pagos de primas 
semestrales pactadas, bien sea pago por ventanilla o nómina, no podrán acceder nuevamente a 
créditos por un tiempo igual al que permaneció en mora.   
 
9.6 Todos los gastos y legalización del crédito cuando a ello haya lugar, así como los de 
constitución  y cancelación de garantías reales, serán por cuenta del asociado (a). 
 
9.7 Los integrantes principales y suplentes de la Junta Directiva, Junta de Control Social Nacional al 
igual que la Gerencia  de CORFEINCO, no podrán ser deudores solidarios de créditos. 

 
9.8 En el caso de  proyectos productivos,  no se aceptan codeudas entre sí. 
 
9.9 Dependiendo de la disponibilidad de recursos, la Administración determinará si los créditos de 
vivienda, educando y proyectos productivos se realizan de manera individual o por concurso. 

 
9.10 El asociado (a) sólo puede tener un crédito por cada línea. 
 
9.11 Se pierde el crédito Educando cuando:  

- El asociado (a) pierde tal calidad.  
- Si pierde dos (2) semestres en forma consecutiva.  
- Si deja de estudiar por un año o más.  
- No se utiliza el crédito sin exponer las razones del caso. 

 

9.12 La Junta Directiva promoverá líneas transitorias de crédito en cualquier momento del año, bajo 
condiciones y características especiales. 
 
ARTICULO 10. TASA DE INTERES DE LOS CREDITOS.  
 

10.1. Las distintas tasas de interés las fija la Junta Directiva o a quien este delegue la labor, sin 
exceder la tasa máxima autorizada por la ley, con base en los siguientes factores principalmente:  
 

 Costo interno del dinero para CORFEINCO, calculado por la Dirección Administrativa y Financiera. 
 Al análisis de las condiciones del mercado de la modalidad y líneas de crédito en el entorno de 

CORFEINCO generado por la Dirección Administrativa y Financiera y la Gerencia General o a quien 
está delegue. 

 Los niveles de riesgo definidos. 
 Los plazos establecidos.  

10.2.  En caso de mora, la tasa de interés será la máxima legal permitida. 

ARTICULO 11. DESEMBOLSOS. Las solicitudes de crédito que sean aprobadas entran a 
programación de desembolso y serán sometidas a la disponibilidad de recursos de la pagaduría de 
CORFEINCO. Los desembolsos se realizan a través de la cuenta de depósitos a la vista del asociado 
dentro de la Mutual, en caso de no tener la tarjeta debito se realizará por transferencia electrónica a 
otras entidades financieras en la cuenta que registre el deudor y/o cheque (Compra de cartera) acorde 
a la línea de crédito que haya sido aprobada. 

Los giros se realizarán una vez la garantía se encuentre debidamente constituida, de acuerdo a lo 
contemplado en el Capítulo II, articulo 5 numeral 5.6 del presente Reglamento.  
 
ARTICULO 12. PAGOS ANTICIPADOS. El asociado(a) podrá cancelar o abonar a las obligaciones en 
el momento en que lo desee y es deber de  CORFEINCO aceptar este pago. 
 
ARTICULO 13. COSTO DE ESTUDIOS Y DEDUCCIONES.  Cada año mediante circular, la Gerencia 
informará por los diferentes medios de comunicación de  CORFEINCO, los costos por el servicio de 
trámite, deducciones y demás.  

 

13.1 A los créditos o servicios que se pacten con vencimiento a los 30 días siguientes, no se les 
cobrará estudio del crédito. Si no cumplen con el pago este valor se descontará de los ahorros. 
En los créditos que se giren en varios desembolsos, se cobrará una sola vez el trámite, por el monto 
total del crédito, excepto educando el cual se cobrara de acuerdo al valor a girar. 
 

13.2 Para los créditos de proyectos productivos se cobrara un valor adicional que corresponde al costo 
de la asesoría del técnico Evaluador, el cual será asumido por CORFEINCO y el asociado por un valor 
del 2% del valor del proyecto.  
 

13.3 En los casos en que CORFEINCO deba pagar el 4X1000 por efectos de las operaciones que 
realice, este valor se le descontará al asociado (a). 
 

ARTICULO 14. CLAUSULA ACELERATORIA DE LAS OBLIGACIONES.  Equivale a dar por 
terminado los plazos pactados y CORFEINCO la aplicará cuando: 
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14.1 El asociado (a) presente solicitud de retiro. 
14.2 Cuando se compruebe falsedad en la documentación e información presentadas,   

adicionalmente se efectuaran las acciones legales pertinentes.  
14.4     Cuando se haya perdido la calidad de asociado por exclusión.  
 

ARTICULO 15. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.  CORFEINCO ha implementado los mecanismos 
de control establecidos en las normas expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, para 
la prevención y el control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, con el fin de 
salvaguardar los recursos de los asociados, mecanismos que se aplican entre otros aspectos, al 
otorgamiento de créditos, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo. 
 

ARTICULO 16. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir del primero (1º.) de octubre del año dos 
mil dieciocho (2018) y deroga las normas anteriores sobre la materia, en especial el Acuerdo Número 
014 de 2015. 
 

Dado en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018). 
 
                                   
 
 
 
 
          
CARLOS HUMBERTO BARAJAS JAIMES  ARNULFO RODRIGUEZ GALLARDO 
Presidente Junta Directiva     Secretario Junta Directiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X  O S: 
 

1. REQUISITOS ESPECIFICOS CREDITOS EDUCANDO 
2. CONDICIONES Y REQUISITOS ESPECIFICOS CREDITOS PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 
3. REQUISITOS PRESTAMOS DE VIVIENDA 
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                                                                                                             A N E X  O   # 1 

REQUISITOS ESPECÍFICOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA ACCEDER 
A CRÉDITOS EDUCANDO 

Además de los requisitos generales reglamentarios se deberá anexar la siguiente 
documentación: 

 

- Contar en Ahorros educando con el 10% de su ingreso mensual. 
- Carta manifestando interés en el crédito, indicando su dirección y teléfono así como el nombre 

y parentesco con el beneficiario, si es diferente al solicitante. 
- Cuando sea para el cónyuge o compañero(a) permanente, prueba de parentesco (registro civil 

de matrimonio o declaración extra juicio). 
- Cuando el estudiante sea el hijo, registro civil de nacimiento y documento de identidad. 
- En caso de hermano, sobrino o nieto, será necesario mostrar pruebas de tal condición del 

estudiante y fotocopia del documento de identidad. 
- Documentos que prueben la dependencia económica y el estado civil de los beneficiarios. 
- Constancia de la Universidad o Institución Educativa que indique: Nombre y aprobación oficial, 

tiempo de duración de la carrera o pensum académico, que el estudiante ya fue admitido o que 
semestre está cursando. En éste caso anexar las notas del último semestre. Además presentar 
orden de matrícula (Recibo de pago) con el costo del semestre o año. 

- Carta de compromiso del asociado, para que una vez aprobado el crédito ahorre mensualmente 
como mínimo el 1% de su ingreso mensual, con destino a los ahorros educando voluntarios. 
Igualmente informar la modalidad de pago escogida. 

- Estudio del crédito elaborado por el Administrador seccional y constancia de que el asociado se 
encuentra al día en deudas y codeudas. 

- Concepto del Administrador sobre el cumplimiento de requisitos. 
 

OBSERVACIONES GENERALES 
 

La solicitud inicial será aprobada por la oficina de Otorgamiento de crédito, y en los desembolsos 
subsiguientes por la instancia que corresponda según el monto del crédito.  
 

El estudiante debe mantener en el transcurso de la carrera un promedio de notas por semestre no 
inferior a 3.5 o su equivalente. 

 

Cada vez que se efectúe un desembolso se debe recoger el saldo del giro anterior, para mantener un 
único saldo. 

 

El asociado podrá comenzar el proceso de amortización del crédito Educando, cancelando capital e 
intereses, desde el primer desembolso y en cada giro se le calculará la nueva cuota capital e 
intereses por el tiempo que le falta. El asociado que opte esta modalidad de amortización podrá 
cambiar una sola vez. 

 

Una vez realizado el desembolso del crédito los documentos originales deben ser enviados a  la 
oficina de Otorgamiento de crédito para el archivo en la carpeta correspondiente y el control 
necesario. Culminada la etapa de giros, para quienes hayan tomado la opción  de pago de intereses, 
esta instancia se encargará de los trámites pertinentes para iniciar la etapa de cancelación de capital. 

 

Quienes utilicen el crédito Educando habiendo cursado uno o varios semestres, el tiempo 
transcurrido no se les considerará para  determinar el plazo a financiar; lo mismo ocurre si el 
estudiante pierde semestres; la pérdida de semestres no conduce a ampliación del tiempo del pago, 
y sí afecta el periodo de gracia. Cuando el estudiante pierda un semestre o tenga en este un 
promedio de notas inferior a 3.5, no tendrá derecho al giro siguiente; una vez recupere el 
semestre perdido o supere el promedio de notas exigido podrá continuar utilizándolo. 

 

Si el estudiante suspende por más de un (1) año sus estudios o la solicitud de desembolsos 
sin previo aviso, CORFEINCO declarará extinguido el periodo de gracia y exigirá iniciar la 
amortización del capital en un plazo igual al que utilizó  los desembolsos.  

 

CAUSALES PARA PÉRDIDA DEFINITIVA DEL  CRÉDITO CUANDO:  
 

- El asociado (a) pierde tal calidad  

- Si pierde dos (2) semestres en forma consecutiva.  

- Si deja de estudiar por un año o más.  
- No se utiliza el crédito sin exponer las razones del caso.          
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                ANEXO # 2 
 

CONCEPTOS, REQUISITOS ESPECÍFICOS Y DOCUMENTOS  SOLICITADOS PARA ACCEDER A 
CRÉDITOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

PROYECTOS PRODUCTIVOS.  Se entiende por proyecto productivo al conjunto de  actividades 
encaminadas a desarrollar una inversión o actividad económica debidamente planeada con el objeto 
de generar beneficios económicos, de tal forma que justifique el uso de los recursos económicos y 
humanos invertidos y que busque mejorar la calidad de vida de quienes lo desarrollan. Los proyectos 
productivos pueden ser: Agropecuario, industrial o transformador, comercial y de servicios, del sector 
cultural.  

 
TIPOS DE PROYECTOS: Los proyectos productivos pueden ser individuales o 

asociativos. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS Y OBSERVACIONES GENERALES: 

 
Se deberá presentar proyecto productivo o de inversión, que contenga flujo monetario 
proyectado por la vida útil del proyecto, debidamente sustentado, anexando completamente 
diligenciado el formulario que  para tal fin proporcionará CORFEINCO. 

 
Tener antigüedad  mínima establecida de seis (6) meses como  asociado (a). 
 
Además de los documentos que soporten el proyecto y de acuerdo a la naturaleza del 
mismo, se debe acreditar la propiedad o la tenencia del bien donde se va a ejecutar la inversión. 

 
Realizar la cancelación previa del valor de la evaluación y seguimiento del proyecto (no 
reembolsable), según el monto del crédito y los criterios fijados por CORFEINCO. 

 
La seccional dará un concepto del asociado sobre moralidad, conducta, conocimiento y experiencia 
en el ramo del proyecto y designara un técnico evaluador y de seguimiento del listado de inscritos, si 
lo tiene. Caso contrario el comité técnico designara el mismo. 

 
El Comité técnico de proyectos, determina la viabilidad de dicho proyecto y emitirá su concepto para 
la aprobación del crédito.  
 
Una vez aprobado el crédito el asociado dispondrá de tres (3) meses para su utilización. 
  
Los pagos al Técnico Evaluador los autorizará la Dirección Comercial y de Servicios Corporativos, 
una vez recibidos los conceptos emitidos por éste  y se cancelarán de acuerdo a lo establecido en la 
siguiente  tabla: 

 

 

 
Instancia de 
Aprobación 

Valor 
Máximo 

Crédito por 
Instancia en 
S.M.M.L.V. 

 

 
Presentación 

Concepto Idóneo 

 
Presentación 

informe de 
seguimiento al 

terminar la 
inversión 

Presentación 
informe de 

seguimiento 
seis (6) meses 
después de la 

inversión 

Presentación 
informe de 

Seguimiento 
doce (12) 

meses después 
de la inversión 

  
1er Giro 2º  Giro 3er Giro 4º Giro 

 
Otorgamiento 

de Crédito 
 

 
Hasta 35 1/3 del 2% del 

valor del crédito 

1/3 del 2% del 
valor del 
crédito 

 
Saldo 

 

Dirección 
Comercial y 

servicios 
Corporativos 

 

  De 35.1 a 
70 

1/3 del 2% del 
valor del crédito 

1/3 del 2% del 
valor del 
crédito 

 
Saldo 

 

 
Gerente 

  De 70.1 a 
  90 

1/3 del 2% del 
valor del crédito 

1/3 del 2% del 
valor del 
crédito 

 
Saldo 

 

Junta    
Directiva 

Mayores a 
90.1 y 

hasta 580 

1/4 del 2% del 
valor del crédito 

1/4 del 2% del 
valor del 
crédito 

1/4 del 2% 
del vr. del 

crédito 

 
Saldo 

 

El Técnico Evaluador que no cumpla con los conceptos idóneos y los informes de 
seguimiento y control requeridos, no recibirá el pago de la fase incumplida y se dará veto a continuar 
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como evaluador ante la Mutual, y se le procederá disciplinariamente como asociado. 
NOTA: El costo de la evaluación y seguimiento es específico del  proyecto y el estudio del crédito se 
cobra por aparte acorde a lo establecido en este reglamento. 

 
GIRO DEL CREDITO. El giro será fraccionado de acuerdo a  la naturaleza del proyecto  y al 

concepto del técnico evaluador, menos las deducciones reglamentarias.  
 
SEGUIMIENTO POR LOS COMITES DE CONTROL SOCIAL. Los Comités de Control Social 
Seccional deberán realizar monitoreo y seguimiento  semestralmente a los créditos productivos de 
dicha seccional, enviando los informes a la Junta Directiva con copia a la Junta Nacional de Control 
Social. 

 
Si el proyecto productivo financiado resulta exitoso, el (los) titular (es) del crédito se comprometen a 
facilitar su divulgación por parte  de CORFEINCO 
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ANEXO # 3. 
REQUISITOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA 

Las solicitudes de crédito para vivienda, además de los requisitos establecidos en la reglamentación 
vigente, se deberán presentar la siguiente  documentación: 
- Tener 6 meses de antigüedad como asociado (a) 
- Si el crédito es para compra: Carta manifestando la intención de acceder al mismo y demostrar 

ingresos. 
- Para mejoramiento, ampliación o construcción: Documentos que acrediten la propiedad de la 

vivienda (escritura y certificado de libertad y tradición con antigüedad de expedición no mayor 
a 3 0  días); presupuesto de los trabajos a realizar firmado por Ingeniero civil, arquitecto o 
maestro con matricula, recibo de pago del último impuesto predial; en el caso de 
construcción licencia de construcción debidamente aprobada. 

- Para liberación de hipoteca: Documentos que acrediten la propiedad de la vivienda (escritura y 
certificado de libertad y tradición con antigüedad de expedición no mayor a 30 días); recibo de 
pago del último impuesto predial y certificación actualizada de la entidad financiera en la cual se 
indique el valor de la deuda, siempre y cuando con el valor del crédito se cancele la 
totalidad de la obligación y ésta haya sido generada por la adquisición de la vivienda. Si la 
garantía no es hipotecaria dispone de un plazo de 60 días para presentar el certificado de tradición 
y libertad donde se demuestre la liberación del gravamen. 

 

 

NOTA: Para todos los efectos se debe anexar avalúo comercial  realizado por perito autorizado por la 

Lonja de Propiedad Raíz. 
 

OBSERVACIONES GENERALES: 
Una vez comunicada la aprobación del crédito el asociado deberá tener en cuenta: 
 

- Dispone de un plazo de seis (6) meses para adquirir la vivienda en caso de compra y de tres (3) 
meses para las demás modalidades. 

- Debe enviar promesa de compra venta o carta de adjudicación donde se especifique la forma de 
pago, teniendo en cuenta que el valor de la vivienda en la escritura correspondiente, no podrá ser 
inferior al valor pactado en la promesa de compra venta, ni el valor de compra pactado en la 
promesa superior al avalúo comercial. Si no llegaren a coincidir, se tendrá en cuenta el menor 
valor. 

- De ser necesario, CORFEINCO expedirá al vendedor una carta de garantía, en la cual se 
confirme la aprobación del crédito, para efectos de la constitución de la garantía hipotecaria por 
parte del vendedor.  En caso de que la compra sea a través de  constructora, el giro se hará una 
vez se allegue la promesa de compra venta y la constructora mediante comunicación, se 
comprometa a incluir la hipoteca a favor de CORFEINCO en la escritura de venta. El asociado 
garantizará provisionalmente el crédito con pagaré firmado con dos codeudores, uno de los cuales 
deberá tener constituida hipoteca a favor de CORFEINCO  por un valor similar al préstamo y 
dispondrá de un plazo máximo de 60 días  para la legalización de la hipoteca.  

- Para compra de casa-lote tener en cuenta que el valor de construcción (casa) no puede ser menor 
al 50% del avalúo total ni inferior a 40 millones. 

- En el caso de compra y liberación de hipoteca, el crédito se girará en un solo contado al vendedor 
y/o acreedor hipotecario cuando la documentación esté completa y la garantía debidamente  
legalizada y anotada en el certificado de libertad y tradición y se allegue la primera copia de la 
escritura respectiva a favor de la entidad.  

- Para mejoramiento y ampliación cuando su monto exceda de 50 S.M.M.L.V., el desembolso se 
efectuará en varios contados, ninguno de los cuales podrá exceder de 25 S.M.M.L.V. Si el valor del 
crédito es inferior a 50 S.M.M.L.V. el primer giro no podrá exceder del 50% del monto del crédito. 
En el caso de crédito de vivienda menor a 25 S.M.M.L.V se hará un solo desembolso, el cual debe 
ser legalizado en un término no mayor a 60 días. Cuando el giro se haga en varios contados, a 
partir del segundo giro, el desembolso se realizará previa legalización del anterior, con las 
facturas originales y concepto escrito del Comité Seccional sobre las inversiones realizadas, previa 
visita efectuada a la vivienda. 

- En caso de construcción, el primer giro no podrá exceder el valor del lote. En todo caso con el 
valor del crédito se debe garantizar unas condiciones mínimas de habitabilidad de la vivienda. 

 

NOTA: E n todo caso las hipotecas deben ser de primer grado y no pueden garantizar más del 

70% del valor comercial del  inmueble. 
 

Cuando se tenga constituida hipoteca a favor de CORFEINCO y se vayan a garantizar nuevos 
créditos, deberá presentarse certificado de libertad y tradición con expedición no mayor a 30 días, 
recibo de pago del último impuesto predial, verificando con la oficina de Otorgamiento de crédito, 
la vigencia y monto de la garantía. 
Por ser un crédito de destinación específica bajo ninguna circunstancia se permite recoger saldos de 
créditos. 


