
 

 

Fondo de Empleados de la Universidad Icesi 

FEDE-Icesi 

Reglamento de Crédito 

 

El siguiente Reglamento establece las condiciones para el acceso al servicio de crédito por parte 

de los asociados a FEDE-Icesi. En él se han tenido en cuenta las necesidades de los asociados, 

la situación del mercado financiero y las exigencias de liquidez y rentabilidad que el Fondo debe 

tener. También se consideraron las disposiciones jurídicas que regulan la materia, en especial, 

la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria de 

agosto de 2008.  
 

En consecuencia el servicio de crédito de FEDE-Icesi se regirá por las siguientes normas y por 

todas las disposiciones jurídicas posteriores que las complementen o modifiquen. 
 

   

Capítulo I 

Disposiciones generales 
 

Artículo 1°. Políticas generales. Las siguientes son las políticas básicas que orienten el servicio 

de crédito:    

  

a) Propender por el progreso económico y el bienestar personal y familiar de los asociados, 

mediante un análisis racional de sus posibilidades reales de endeudamiento, de forma tal que los 

créditos sean más un mecanismo de ayuda para el logro de dicho progreso que una carga que 

afecte la estabilidad económica y familiar del asociado.  
 

b) Otorgar los créditos con el propósito de atender oportunamente las necesidades de los 

asociados, a través de líneas tales como: créditos con finalidad productiva, con libre destinación, 

con orientación de adquisición y mejoramiento de vivienda, con orientación a procesos 

formativos personales o de la familia y para atender casos de calamidad doméstica.  
 

c) Proteger los recursos de FEDE-Icesi, que son los recursos de los asociados, y garantizar la 

adecuada rotación de dichos recursos, de forma tal que exista una liquidez adecuada para 

garantizar la oportunidad del crédito y el funcionamiento adecuado del fondo.  
 

d) Mantener procesos de trámite que sean los más sencillos posibles, sin afectar la seguridad 

operativa de FEDE-Icesi. 
 

e) Mantener la mayor parte de los recursos en manos de los asociados mediante esquemas 

crediticios que por su costo integral, facilidad y oportunidad representen la mejor opción 

crediticia para los asociados. 
 

f) Fortalecer los lazos de solidaridad y ayuda mutua de sus asociados.  
 

Artículo 2°. Beneficiarios de los créditos. FEDE-Icesi concederá créditos a los asociados que 

además de cumplir con los requisitos establecidos en el estatuto, hayan estado vinculados o 

revinculados a FEDEICESI al menos durante 6 meses. En el caso de calamidad doméstica, sólo 

se necesitan dos meses de vinculación o revinculación.  

 

Artículo 3°.  Comité de Crédito. El  Comité de Crédito es un organismo de apoyo a la Junta 

Directiva y está conformado por un (1) miembro de éste órgano administrativo y dos (2) 

asociados hábiles nombrados por la Junta Directiva para periodos de un (1) año. El Gerente del 



 

fondo podrá asistir a las reuniones; tendrá voz pero no voto.    
 

Artículo 4°.  Funciones del Comité de Crédito. El Comité de Crédito tiene las siguientes 

funciones:   

  

a) Estudiar y decidir, conforme a los lineamientos establecidos en este reglamento, sobre el 

otorgamiento de los créditos que soliciten los asociados a FEDE-Icesi y que estén dentro de 

su competencia.  
 

b) Proponer a la Junta Directiva modificaciones al Reglamento de Crédito en diferentes 

aspectos tales como modalidades de créditos, plazos, tasas de interés, cupos, garantías de la 

deuda, documentos de soporte del crédito, nivel máximo de endeudamiento y capacidad de 

pago.  
 

c) Establecer su reglamento interno o de operación. 
 

d) Dejar constancia de sus reuniones mediante la elaboración de actas. 
 

 Artículo 5°. Reuniones del Comité. Las reuniones del Comité de crédito se realizarán 

quincenalmente en fecha y hora que determine el mismo comité. El quórum se constituirá con 

dos (2) de los miembros y las decisiones se tomarán mediante mayoría simple de los miembros 

participantes, salvo cuando asistan 2 miembros, en cuyo caso se requiere unanimidad. 
 

Artículo 6°. Solicitudes de crédito. El Comité de crédito solo analizará las solicitudes de crédito 

que estén completamente diligenciadas, acompañadas de todos los documentos requeridos, y 

que hayan sido radicadas en la oficina de FEDE-Icesi por lo menos dos (2) días hábiles antes de 

la fecha de reunión del Comité. Las solicitudes de crédito por calamidad doméstica podrán ser 

decididas vía correo electrónico. La gerencia coordinara tal proceso. 
 

Todas las solicitudes de crédito deben ser tramitadas a través de la Gerencia del fondo. 
 

Parágrafo 1. Consulta a centrales de riesgo. Se consultarán en las centrales de riesgo, con 

cargo al asociado, todas las operaciones crediticias que se soliciten, y adicionalmente se 

reportarán las operaciones de crédito cuando se requiera.  
 

Parágrafo 2. Desembolsos. Los desembolsos de los créditos aprobados solo se efectuaran 

cuando el asociado haya realizado todo el procedimiento administrativo contemplado en este 

reglamento. Todos los desembolsos por créditos estarán condicionados a la disponibilidad de 

recursos de la tesorería de FEDE-Icesi. 
 

Parágrafo 3. En caso de requerirse codeudor, éste debe estar vinculado a la universidad Icesi 

como funcionario o profesor hora catedra y debe cumplir con las exigencias establecidas en este 

reglamento para el deudor. Los miembros de la Junta Directiva y del Comité de crédito no podrán 

ser codeudores de aquellos créditos que sean sometidos a su consideración. 
 

Artículo 7°. Responsabilidades del Comité de Crédito.  
 

Serán personal y administrativamente responsables los miembros de dichos estamentos que 

otorguen créditos en condiciones que incumplan las disposiciones legales y estatutarias sobre la 

materia. 

Artículo 8°. Estudio y aprobación de los créditos. Para el estudio y aprobación de los créditos 

se procederá así: 
 



 

a) La Gerencia del fondo estudiará y decidirá sobre las solicitudes de crédito cuyo valor no 

sobrepase la cuantía mayor entre los aportes totales del asociado (aportes sociales más 

ahorros permanentes) y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. La gerencia 

deberá dejar constancia escrita de la aprobación. 
 

b) El Comité de crédito estudiará y decidirá sobre las solicitudes de crédito que excedan la 

capacidad de la gerencia hasta el monto máximo de crédito definido por la Junta directiva. 
 

c) La Junta Directiva estudiará y decidirá sobre los créditos solicitados por sus miembros, por 

los miembros de los Comités de Control Social y de crédito o por el Gerente o Subgerente 

del Fondo. Para el otorgamiento de estos créditos se dará cumplimiento a las disposiciones 

jurídicas que regulan las operaciones con administradores, miembros de comités de 

vigilancia y sus parientes. 
 

Artículo 9° Nivel de endeudamiento. Todo asociado podrá acceder a créditos que en conjunto, 

incluido el solicitado, no superen el monto máximo reglamentado. El monto del nuevo crédito 

estará condicionado a que el total de las deducciones incluida la cuota del nuevo crédito, no 

superen el 50% de su salario devengado en la Universidad Icesi.   
 

Artículo 10° Criterios para el otorgamiento de créditos. La Gerencia del fondo, el Comité de 

crédito y la Junta Directiva deberán tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación para el 

otorgamiento de los créditos: capacidad de pago, nivel de endeudamiento, tipo de garantías 

ofrecidas y resultados de la consulta a las centrales de riesgo, cuando sea aplicable.  

 

 

Capítulo II 

Modalidades de créditos, formas de pago y garantías 

  

Artículo 11°. Modalidades de créditos. La Junta Directiva definirá y reglamentará las diversas 

líneas de crédito, permanentes o temporales, que estarán disponibles para los asociados. La 

formulación de nuevas líneas de créditos, de nuevas condiciones de estas o la suspensión de una 

línea de crédito no afectarán las condiciones de los créditos previamente otorgados.  
 

Artículo 12°. Amortización de los créditos. Los créditos serán pagados por el asociado en 

cuotas mensuales o quincenales, mediante descuento por nómina realizado por la Universidad 

Icesi.  
 

Parágrafo 1°. Cuotas adicionales. Podrán pactarse cuotas adicionales a las ordinarias 

quincenales o mensuales. Estas cuotas harán parte del respectivo plan de pago y sus deducciones 

también ser harán por nómina.  
 

Parágrafo 2°. Pago directo por parte del asociado. Cuando por cualquier razón la Universidad 

Icesi no efectúe el 100% del descuento por nómina solicitado por FEDE-Icesi, el asociado está 

obligado a cubrir el porcentaje no descontado en forma directa al Fondo en un plazo no mayor a 
5 días hábiles, a partir del momento en que FEDE-Icesi le informe dicha situación. A partir del 

día 6 se incurre en intereses de mora diarios a la tasa establecida por el Banco de la Republica, 

sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. 
 

Artículo 13°. Pagos extras. Los asociados podrán hacer en cualquier momento abonos 

extraordinarios mediante consignaciones a las cuentas de FEDE-Icesi. Estos abonos sólo se 

consideraran efectivamente realizados una vez se obtenga del banco el comprobante que 

certifique la operación. Los costos de transacción de estas operaciones serán cubiertos por el 

asociado.  



 

El asociado deberá indicar mediante comunicación escrita la realización de dicho abono 

extraordinario y definir si el mismo se debe utilizar para disminuir el valor de las cuotas o para 

ajustar el plazo de amortización del crédito. 
 

Artículo 14°.Intereses de mora. El incumplimiento de un asociado en el pago de sus créditos 

con FEDE-Icesi ocasionará intereses de mora, adicionales al interés corriente, que se aplicarán 

sobre las cuotas de capital atrasadas pactadas.  Este interés de mora se liquidará desde la fecha 

de corte de su estado de cuenta y hasta la fecha en que se efectúe el pago correspondiente. La 

tasa de interés de mora será la máxima tasa legalmente permitida.  
 

Artículo 15° Refinanciación. Todo asociado podrá solicitar una vez, en cada año, la 

refinanciación de sus créditos, entendida ésta como la obtención de un nuevo crédito con parte 

del cual se cancelan los vigentes y se recibe el excedente. Para hacer esta operación es necesario 

que se haya amortizado al menos el 25% del valor total de los créditos vigentes. 
 

Artículo 16º. Garantías. Las siguientes son las garantías que acepta FEDE-Icesi a los asociados 

del fondo para respaldar sus créditos:   
  
a) Garantía Personal. Aplica sin excepción para todos los créditos otorgados aún cuando el 

nivel de crédito total sea inferior al nivel de los aportes. Para ello se firmará pagaré y/o 

libranza firmada por el deudor y sus codeudores cuando se exijan éstos.  
 

b) Garantía Real. Son las garantías representadas mediante endoso a favor de FEDE-Icesi con 

clausula de renovación automática de activos como pignoración de cesantías, prenda sobre 

bienes muebles, hipoteca sobre bienes inmuebles, pignoración de títulos valores negociables 

en bolsa como acciones, títulos y/o documentos de valor.  
 

Parágrafo. Avalúos, estudios de títulos y seguros. Para determinar el valor de los bienes 

muebles o inmuebles ofrecidos como garantía real, deben hacerse avalúos con entidades 

aceptadas por FEDE-Icesi. El costo de dichos avalúos correrá por cuenta del asociado que 

solicita el crédito. En este caso los avalúos realizados con antigüedad inferior a 6 meses serán 

validos, salvo para el caso de títulos valores y/o documentos de valor. 
 

También deberán hacerse estudios de títulos; los costos de éstos serán cubiertos por el solicitante 

del crédito.  
 

Todo bien mueble o inmuebles otorgado en garantía real que se ofrezca a FEDE-Icesi deberá 

estar asegurado contra todo riesgo por una compañía de seguros legalmente constituida. El costo 

del seguro será a cargo del asociado. 
 

Artículo 17° Márgenes de cobertura. Los márgenes de cobertura de las garantías reales serán 

los siguientes: 
 

a) Los aportes sociales y los ahorros permanentes hasta el 100%. 
 

b) Los vehículos nuevos hasta el 80% y los vehículos usados hasta el 70% del valor indicado 

por Fasecolda. No se aceptaran prendas sobre vehículos de servicio público ni sobre 

vehículos con más de 2 años de antigüedad. 
 

c) CDT´s de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera hasta el 100% de su valor 

nominal. 
 

d) Títulos negociables en bolsa hasta el 70% del valor en bolsa en el día de constitución de la 

garantía. 



 

e) Bienes muebles hasta el 80% del valor del avalúo comercial. 
 

f) Maquinarias y equipos hasta el 50% del valor del avalúo comercial. 

 

Artículo 18º. Aplicación de disposiciones jurídicas. Las disposiciones de este Reglamento 

están basadas en la normatividad expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Cualquier modificación a las normas por parte del dicho ente entrarán en vigencia de manera 

inmediata y las mismas serán introducidas oportunamente en el presente reglamento. Estas 

disposiciones serán informadas por FEDE-Icesi a sus asociados.  
  
 

 La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Universidad Icesi, en uso de sus atribuciones 

legales y estatutarias y en desarrollo de su objeto social que la faculta para desarrollar actividades 

especializadas, siendo una de ellas la sección de crédito, por medio de este documento 

reglamenta las normas generales que regulan la actividad crediticia, propendiendo 

principalmente a satisfacer necesidades de los asociados y sus familias, en lo que respecta a 

créditos de libre inversión y de calamidad doméstica y  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que es facultad suya adoptar y reformar los reglamentos de los diversos servicios 

ofrecidos por el Fondo de Empleados, 

SEGUNDO: la Junta Directiva quedando facultada para modificar tasas, cuantías, plazos y 

condiciones, así como también para crear líneas de crédito en planes especiales de financiación 

cuando las circunstancias económicas, sociales y de mercado lo permitan o cuando a criterio de 

este organismo y de acuerdo a informes presentados por la Administración y por el Comité de 

Crédito lo justifiquen, 

RESUELVE: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1º: TRÁMITE DE CRÉDITO 

Los asociados deberán presentar las solicitudes de crédito en formularios que para tal fin 

Suministrará FEDE-Icesi. Toda solicitud de crédito deberá contener como mínimo la Siguiente 

información, la cual deberá estar totalmente diligenciada para darle el trámite correspondiente:  

 

✓ Datos personales del solicitante. 

✓ Monto y destinación del crédito. 

✓ Fotocopia de los desprendibles de pago de los dos últimos 2 meses, pagaré, carta de 

instrucciones y libranza firmada por solicitante con su respectiva huella dactilar. 

 

 

DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA SOLICITUD 

 



 

✓ Garantías según las establecidas en el presente reglamento 

✓ Documentos anexos que ameritan la modalidad del crédito solicitado. 

✓ Las solicitudes de crédito deben estar debidamente firmadas por el solicitante y su 

codeudor o codeudores, si se requiere y contratos que garanticen ingresos a futuro si 

se requiere 

 

PARÁGRAFO 1: La solicitud de crédito que no tenga la documentación requerida o esté 

incompleta, no será recibida por el Fondo de empleados; tampoco los que presenten tachones, 

enmendaduras y estén mal diligenciados. 

 

ARTÍCULO 2º: Todo asociado se compromete ante El Fondo de empleados a actualizar los 

documentos de él o los codeudores que haya presentado para los créditos vigentes, en caso de 

que éstos (los codeudores) se retiren de la Universidad Icesi, bajo supervisión constante del 

Comité de Control Social. 

PARÁGRAFO 1: Todo asociado que participe como codeudor solidario en operaciones de 

crédito ante el Fondo de empleados, responderá con sus ingresos y con el monto de sus aportes 

y ahorros permanentes, cuando el deudor principal incumpla una obligación o se retire de la 

institución sin haber cancelado la totalidad de la deuda. Puede servir de codeudor solidario hasta 

en Dos (2) créditos siempre y cuando tenga suficiente capacidad de pago. 

ARTÍCULO 3º: Es derecho fundamental de los asociados conocer el contenido y la aplicación 

de la presente resolución. 

CAPITULO II 

LÍNEAS DE CRÉDITO, CUANTIA, PLAZOS, REQUISITOS ADICIONALES Y 

GARANTIAS. 

ARTÍCULO 4º: Todo asociado podrá hacer uso del crédito por cada modalidad establecida en 

el presente reglamento, por medio de las siguientes líneas: 

A) CRÉDITO LIBRE INVERSIÓN: Es aquél que se otorgará para necesidades de los 

asociados, con fines productivos que mejoren su situación económica familiar y personal.  

 

● Cupo: El menor valor entre 7 veces los aportes y $50.000.000.oo de pesos. 

● Plazo máximo: Hasta 60 meses.  

● Tasa de Interés: 1.4% MV. 

● Amortización: Cuotas fijas mensuales a capital e intereses, cuotas extras semestrales o 

trimestrales hasta por el 50% del valor del crédito sólo para aquellos casos en que los 

ingresos provengan de descuentos por nómina de una relación laboral permanente y 

reciban primas semestrales y/o tengan acuerdos beneficio firmados con la Universidad 

Icesi, en ningún caso los descuentos semestrales o trimestrales de todas las líneas de 

crédito con FEDE-Icesi pueden exceder el valor de la prima y/o acuerdos beneficio con 

la Universidad Icesi. 

 



 

● Garantías:  - Garantía personal para cuantías hasta 2 veces el valor de los aportes 

totales. 

. - Codeudor para entre 2 y 4 veces el valor de los aportes,  

. - Garantía real para cuantías de entre 4 y 7 veces el valor de los aportes. 

B) CRÉDITO COMPRA DE CARTERA EXTERNA: Es aquél que se otorgará para 

compra de cartera de entidades financieras, del sector cooperativo o de la Universidad Icesi. 

Incluye compra de cartera por créditos o saldos de tarjetas de Crédito. 

 

● Cupo: El menor valor entre 7 veces los aportes y $50.000.000.oo de pesos. 

● Tasa de Interés: 1.4% MV. 

● Amortización: Cuotas fijas mensuales a capital e intereses, cuotas extras semestrales o 

trimestrales hasta por el 50% del valor del crédito sólo para aquellos casos en que los 

ingresos provengan de descuentos por nómina de una relación laboral permanente y 

reciban primas semestrales y/o tengan acuerdos beneficio firmados con la Universidad 

Icesi, en ningún caso los descuentos semestrales o trimestrales de todas las líneas de 

crédito con FEDE-Icesi pueden exceder el valor de la prima y/o acuerdos beneficio con 

la Universidad Icesi. 

 

● Garantías: - Garantía personal para cuantías hasta 2 veces el valor de los aportes    

. - Codeudor para entre 2 y 4 veces el valor de los aportes 

. - Garantía real para cuantías de entre 4 y 7 veces el valor de los aportes. 

C) SEGURO OBLIGATORIO DE VEHÍCULO: Línea de crédito para aquellos 

asociados y su grupo familiar que posean vehículo.  

Cupo:  Valor del Seguro Obligatorio 

Plazo máximo: Hasta seis (6) meses. 

Tasa de interés: 1.4% MV 

Requisitos: Debe presentarse mínimo con tres (3) días de anticipación al vencimiento, la 

fotocopia de la Tarjeta de Propiedad y del seguro anterior. 

D) CRÉDITO POR CALAMIDAD DOMÉSTICA:  

Finalidad: Atender gastos imprevistos del GRUPO FAMILIAR del asociado (Padres, Hijos 

y Cónyuge) originados por: fallecimiento, urgencias médicas, gastos Hospitalarios, 

accidentes, catástrofes, tratamientos médicos (terapias, drogas, aparatos ortopédicos), no 

cubiertos por EPS y/o complementarios, embargos, catástrofes y urgencias domiciliarias 

Estos créditos tendrán prioridad sobre otros al momento de ser estudiados, No afectará el 

cupo de ninguna línea y no estará sujeto al nivel de endeudamiento establecido. 

● Cupo: Máximo $2.000.000.oo  

● Plazo: Máximo 24 meses 

● Tasa de interés:  1% MV 



 

● Amortización: Cuotas fijas mensuales a capital e intereses, cuotas extras semestrales o 

trimestrales hasta por el 50% del valor del crédito sólo para aquellos casos en que los ingresos 

provengan de descuentos por nómina de una relación laboral permanente y reciban primas 

semestrales y/o tengan acuerdos beneficio firmados con la Universidad Icesi, en ningún caso 

los descuentos semestrales o trimestrales de todas las líneas de crédito con FEDE-Icesi 

pueden exceder el valor de la prima y/o acuerdos beneficio con la Universidad Icesi.  

● Garantía: Libranza y/o codeudores. 

● Requisitos: Carta de justificación de la solicitud. 

 

E) RECONVERSIÓN DE DEUDA FEDE-Icesi: Permite recoger en una sola obligación 

uno o varios créditos con FEDE-ICESI (debe haber pagado al menos el 25% del total de los 

créditos a refinanciar). Debe presentar solicitud escrita.  
 

• Cupo: Máximo: 50.000.000.oo 

• Interés: 1.4% m.v. 

● Amortización: Cuotas fijas mensuales a capital e intereses, cuotas extras semestrales o 

trimestrales hasta por el 50% del valor del crédito sólo para aquellos casos en que los ingresos 

provengan de descuentos por nómina de una relación laboral permanente y reciban primas 

semestrales y/o tengan acuerdos beneficio firmados con la Universidad Icesi, en ningún caso 

los descuentos semestrales o trimestrales de todas las líneas de crédito con FEDE-Icesi 

pueden exceder el valor de la prima y/o acuerdos beneficio con la Universidad Icesi. 

Garantía: -  Garantía personal para cuantías hasta 2 veces el valor de los aportes totales. 

. - Codeudor para entre 2 y 4 veces el valor de los aportes,  

. - Garantía real para cuantías de entre 4 y 7 veces el valor de los aportes. 

 

PARÁGRAFO 1: En todos los casos la refinanciación será estudiada por la Gerencia, quien 

presentará informe a la Junta Directiva. 

F) CREDITO DE VEHICULO: Permite al asociado la posibilidad de compra de vehículo 

nuevo o motocicleta, nuevo o usado, a través de línea especial si tiene capacidad de pago 

sin requerir cupo de endeudamiento  

 

• Cupo para vehículo nuevo: Máximo: el 80% del valor del vehículo hasta 

$80.000.000.oo 

• Interés:1.0% m.v 

• Plazo: 60 Meses 

• Garantía: Pignoración del vehículo a adquirir a favor de FEDE-Icesi y beneficio 

del seguro contra todo riesgo. 

 

• Cupo para vehículo usado: Máximo: el 80% del valor del vehículo hasta 

$80.000.000.oo 

• Interés:1.0% m.v 

• Plazo: 60 Meses 



 

• Garantía: Pignoración del vehículo a adquirir a favor de FEDE-Icesi y beneficio 

del seguro contra todo riesgo. el vehículo no puede tener una antigüedad superior a 2 

años 

 

● Amortización: Cuotas fijas mensuales a capital e intereses, cuotas extras semestrales o 

trimestrales hasta por el 50% del valor del crédito sólo para aquellos casos en que los 

ingresos provengan de descuentos por nómina de una relación laboral permanente y 

reciban primas semestrales y/o tengan acuerdos beneficio firmados con la Universidad 

Icesi, en ningún caso los descuentos semestrales o trimestrales de todas las líneas de 

crédito con FEDE-Icesi pueden exceder el valor de la prima y/o acuerdos beneficio con 

la Universidad Icesi. 

 

G) PRIMA DE SERVICIOS: Crédito extra cupo, permite el adelanto de la prima de 

servicios para recoger en una sola cuota. No se afecta por la capacidad de pago ni por el 

saldo de las obligaciones contraídas. 

 

• Cupo: Hasta el valor de la prima semestral. No debe estar comprometida con otra   

obligación. 

• Interés:.1.4% m.v 

• Plazo: Hasta el mes del pago de la prima correspondiente por parte de la 

universidad Icesi  

• Garantía: Garantía personal por el valor de la prima 

 

H) CREDITO DE EMERGENCIA o CREDIEXPRES: Permite al asociado suplir 

necesidad inmediata. No se afecta el cupo de crédito. No se podrá solicitar un nuevo 

Crediexpres hasta no haber cancelado el anterior. 

 

• Cupo: Máximo: hasta $600.000.oo 

• Interés:1.4% m.v 

• Plazo: 6 meses 

• Garantía: Garantía personal por el valor del crédito 

Amortización: Cuotas fijas mensuales o quincenales a capital e intereses,  

 

I) CREDITO PARA INVERSIONES: Permite al asociado aprovechar la oferta de 

inversión en acciones o títulos valores ofrecidos por comisionistas de bolsa. 

 

• Cupo: Máximo: 10.000.000.oo 

• Interés:1.4% m.v 

• Plazo: 24 meses 



 

• Garantía: Garantía personal. Carta de compromiso a favor de FEDE-Icesi como 

garantía de no venta sin autorización del fondo hasta la cancelación del crédito. 

• Amortización: Cuotas fijas mensuales a capital e intereses, cuotas extras semestrales 

o trimestrales hasta por el 50% del valor del crédito sólo para aquellos casos en que 

los ingresos provengan de descuentos por nómina de una relación laboral permanente 

y reciban primas semestrales y/o tengan acuerdos beneficio firmados con la 

Universidad Icesi, en ningún caso los descuentos semestrales o trimestrales de todas 

las líneas de crédito con FEDE-Icesi pueden exceder el valor de la prima y/o acuerdos 

beneficio con la Universidad Icesi. 

 

J) CRÉDITO DE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA. Se entiende por crédito de 

reestructuración financiera el que se destina a la normalización de la situación financiera 

apremiante del asociado, quien deberá acreditar: i) el incumplimiento en el pago por más de 

sesenta (60) días de una (1) o más obligaciones financieras contraídas a título personal, o la 

existencia de una demanda ejecutiva para el pago de obligaciones financiera; y ii) la 

existencia de un riesgo de pérdida de un inmueble en el que reside el asociado o su núcleo 

familiar.   

• Requisitos: Para acceder a un crédito de reestructuración financiera el asociado debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

• Tener tres (3) años continuos como mínimo como asociado de FEDE-Icesi.  

• No tener otro crédito de reestructuración financiera con FEDE-Icesi. 

• Cupo Máximo: ($ 60.000.000). 

• Plazo: Por regla general, el crédito de reestructuración financiera se otorga hasta 120 

meses (10 Años). 

• Amortización:  El asociado deberá hacer abonos extraordinarios al capital adeudado con 

el producto de hasta el 50% de las primas semestrales y la totalidad del valor de sus 

cesantías, si tiene derecho a dichos pagos, hasta que termine de cancelar el crédito. Si el 

asociado no tiene derecho a dichos pagos, deberá proponer un plan de pago adicional con 

cuotas extras. El asociado también podrá hacer abonos extraordinarios al capital adeudado 

en cualquier momento. En este caso, el asociado podrá escoger que el pago extra sea 

destinado a disminución del plazo o a la disminución de la cuota mensual conservando el 

mismo plazo. 

 

El asociado deberá comprometer los ingresos familiares con el fin de disminuir la cuota 

mensual de pago. Para tal efecto, el familiar debe firmar una libranza o pagaré y obligarse 

a dicho pago mensual.  

• Tasa de interés: 1.5% m.v. 

 

Las tasas de interés se expresarán en tasa efectiva anual y se liquidarán sobre saldos 

mensuales. La cuota mensual debe ser suficiente para cubrir los intereses mensuales 

asociados a la línea de Reestructuración financiera. En ningún caso las tasas de interés serán 

superiores a las tasas máximas legalmente permitidas.  



 

• Documentos que se deben entregar en la solicitud de crédito: El asociado que desee 

solicitar un crédito de Reestructuración financiera debe diligenciar el formato establecido 

por FEDE-Icesi y deberá adjuntar los siguientes documentos: 
 

a) Certificado de tradición y libertad con expedición no mayor a 20 días. 

b) Avalúo técnico del bien inmueble proferido por la persona jurídica o el profesional 

indicado por FEDE-Icesi, que en todo caso debe estar afiliado a la Lonja de Propiedad Raíz. 

Dicho avaluó no debe ser inferior al 1.5 veces el valor del inmueble. 

c) Concepto legal y estudio de títulos sobre el bien inmueble emitido por el asesor jurídico 

indicado por FEDE-Icesi en el que se indique que el inmueble reúne las condiciones para 

ser aceptado como garantía hipotecaria. En este caso, el asociado deberá entregar para el 

estudio de títulos las últimas escrituras del inmueble, conforme a la solicitud que haga el 

asesor jurídico.  

d) Carta laboral con expedición no mayor a 10 días y copia de los recibos de pago en los 

últimos tres meses para comprobar ingresos individuales o familiares, según sea el caso.  

 

Con la presentación de la solicitud de crédito el asociado autoriza a FEDE-Icesi a consultar 

su historial crediticio en las centrales de riesgo o de información financiera establecidas para 

dicho fin.  

Los costos del trámite del crédito, tales como estudio de títulos, avalúo técnico del inmueble 

y consulta a centrales de riesgo serán asumidos por el asociado.  

La solicitud del crédito de Reestructuración financiera será estudiada y decidida por la Junta 

Directiva.   

• Requisitos para el desembolso del crédito y garantías. Para el desembolso de un 

crédito de Reestructuración financiera, éste deberá cumplir con los siguientes requisitos y 

el asociado debe otorgar las siguientes garantías: 

 

a) Adelantar las gestiones pertinentes en la Notaría del Círculo Notarial de Cali indicada 

por FEDE-Icesi.  

 

b) Otorgar hipoteca de primer grado y sin límite de cuantía sobre el bien inmueble que 

respalda el crédito. El asociado presentará la garantía hipotecaria legalmente constituida y 

registrada (primera copia de la escritura de constitución de la hipoteca y el registro de 

tradición y libertad) ante FEDE-Icesi. Una vez se presente dicho documento, FEDE-Icesi 

hará el desembolso correspondiente mediante cheque o giro bancario sólo a nombre de la 

entidad beneficiaria, y en un término máximo de un mes.   

 

El asociado debe adquirir los siguientes seguros en los que el beneficiario sea FEDE-Icesi: 

seguro de vida deudores; y seguro de los inmuebles contra todo riesgo (incendio y terremoto). 

 

El acumulado de los créditos no puede superar el 50% de sus descuentos y el de los ingresos 

familiares del asociado. 

 

. - Para la aprobación de créditos de Reestructuración financiera, en los casos en que se deban 

otorgar garantías transitorias o adicionales, FEDE-Icesi podrá exigir una o todas de las 

siguientes garantías:  



 

 

Codeudor temporal. En este caso el pagaré debe ser otorgado por el asociado y el codeudor 

temporal. 

 

Codeudor solidario. En este caso el pagaré debe ser otorgado por el asociado y el codeudor 

solidario. 

 

Pignoración de cesantías. En este caso el asociado no podrá disponer de ellas hasta tanto no 

haya cancelado la deuda de crédito de Reestructuración financiera con FEDE-Icesi.  

 

. - Cada tres años se deberá efectuar un control de la garantía otorgada, es decir, se deberá 

realizar un avalúo técnico del inmueble. Si el inmueble ha perdido valor y el mismo no 

respalda el valor del saldo insoluto del crédito, FEDE-Icesi podrá exigir una garantía 

adicional. Si el asociado no otorga la garantía exigida en un plazo no mayor a un mes, FEDE-

Icesi podrá extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación.  

 

. - Cuando se trate de la reestructuración de un crédito hipotecario, el desembolso no se 

realizará hasta que se haya firmado el acuerdo respectivo con la entidad que tenga el derecho 

en el gravamen hipotecario y se haya registrado el mismo ante la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos correspondiente.  

 

. - Cuando se realice un crédito y se acredite la capacidad de pago con ingresos familiares, el 

(la) cónyuge o el (la) compañera permanente del (la) asociado(a) deberá firmar el pagaré que 

respalde el crédito como codeudor solidario.  

 

. - El asociado se debe comprometer a no solicitar ningún crédito o crédito de libranza con 

ninguna otra entidad mientras tenga vigente el crédito de reestructuración financiera con 

FEDE-Icesi. El incumplimiento de este compromiso facultará a FEDE-Icesi para extinguir el 

plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación, o incrementar la tasa de interés 

al 1.6% a partir del día siguiente a aquel en el que el asociado obtuvo un nuevo crédito.   

 

Plazo para la formalización del crédito. Una vez otorgado un crédito, el asociado dispone 

de un término de tres meses para formalizar el mismo y otorgar las garantías establecidas para 

el desembolso. Si el asociado no cumple con ello, se entenderá que desistió del crédito. En el 

evento de que se haya presentado una fuerza mayor que impidió al asociado cumplir con este 

término, aquel podrá solicitar un plazo adicional a FEDE-Icesi. En este caso, el fondo tendrá 

la potestad de considerar como válidos o no los argumentos del asociado. De ser aceptados 

como válidos los mismos, el asociado deberá cumplir con lo indicado en este artículo dentro 

del nuevo plazo fijado por FEDE-Icesi.   

 

Retiro del asociado de FEDE-Icesi cuando tiene un crédito de Reestructuración 

financiera.  Si un asociado beneficiario de un crédito de Reestructuración financiera se retira 
del fondo de empleados y tiene un saldo insoluto del mismo, deberá realizar el pago de las 

cuotas correspondientes directamente a FEDE-Icesi, si conforme a los estatutos puede ser un 

asociado por extensión. En caso contrario, el ex asociado deberá suscribir un acuerdo de pago 

sobre el saldo insoluto del crédito con las siguientes condiciones. La tasa de interés será la 

tasa promedio entre las tasas que ofrece FEDE-Icesi para las líneas del crédito de 

reestructuración financiera más 2 puntos, sin exceder de la máxima legalmente permitido en 

la ley. Si el asociado no firma este acuerdo de pago, FEDE-Icesi podrá extinguir el plazo del 

crédito y exigir el pago anticipado de la obligación.  



 

 

Incumplimiento de las obligaciones en un crédito de Reestructuración financiera. El 

incumplimiento por parte del asociado en una cualquiera de las obligaciones contraídas en 

razón del crédito de Reestructuración financiera facultará a FEDE-Icesi para extinguir el 

plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación. 

 

K) CRÉDITO DE VIVIENDA. Se entiende por crédito de vivienda el que se destina a la 

compra o la construcción de la primera vivienda, o del primer lote, al cambio de vivienda, a 

la compra o la construcción de otra vivienda, o de otro lote, a las reparaciones o a las mejoras 

en una vivienda, o a la compra de cartera de vivienda o cesión de hipoteca. Estas líneas para 

el crédito de vivienda se detallan así:   

 

Compra de la primera vivienda nueva o usada o del primer lote. Es el crédito destinado a la 

financiación del valor de la primera vivienda adquirida por el asociado con el fin de habitarla 

con su grupo familiar; o del primer lote. El asociado que haga uso de la línea del crédito de 

vivienda debe demostrar mediante certificado emitido por entidad competente (Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi) que no posee una vivienda. Si posteriormente se comprueba 

que el asociado tenía otra vivienda, FEDE-Icesi podrá decidir entre extinguir el plazo del 

crédito y exigir el pago anticipado de la obligación, o trasladar el saldo de la obligación a la 

línea de crédito “compra de otra vivienda” con las condiciones descritas en este reglamento.  

 

Construcción de la primera vivienda. Es el crédito destinado a la financiación del valor de un 

contrato civil de obra para la construcción de una vivienda del asociado con el fin de habitarla 

con su grupo familiar. Las obras a financiar deben desarrollarse en lotes o inmuebles 

debidamente legalizados y de propiedad del asociado.  

 

Cambio de vivienda. Es el crédito destinado a la financiación del valor de una vivienda 

adquirida por el asociado, cuando se dan los siguientes hechos: a) el asociado es propietario 

de una vivienda, la cual pretende enajenar con el fin de comprar una nueva; y, b) el asociado 

queda como propietario de una sola vivienda en la que habitará con su grupo familiar. El 

asociado que haga uso de la línea del crédito de vivienda tendrá un término de seis meses a 

partir de la fecha del desembolso del crédito para demostrar mediante certificado emitido por 

entidad competente (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) que sólo posee una vivienda. Una 

vez cumplido el plazo fijado para la legalización de la tenencia de vivienda, y de comprobarse 

que el asociado posee más de una vivienda, FEDE-Icesi podrá decidir entre extinguir el plazo 

del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación, o trasladar el saldo de la obligación a 

la línea de crédito “compra de otra vivienda” con las condiciones descritas en este reglamento.  

 

Compra de otra vivienda nueva o usada u otro lote. Es el crédito destinado a la financiación 

del valor de otro bien inmueble, es decir, cuando el asociado adquiere una nueva propiedad 

diferente a la de su habitación. 

 
Construcción de otra vivienda. Es el crédito destinado a la financiación del valor de un 

contrato civil de obra para la construcción de una vivienda en un lote debidamente legalizado, 

de propiedad del asociado, y diferente al de su habitación.  

 

Reparaciones o mejoras en una vivienda. Es el crédito destinado a la financiación de 

inversiones en una unidad habitacional de propiedad del asociado con el fin de hacer una 

reparación o remodelación, una ampliación o modificación de la vivienda, y siempre y cuando 

tales inversiones aumenten el valor del inmueble. Esta línea del crédito de vivienda también 



 

se puede usar para hacer mejoras en inmueble de propiedad de el (la) cónyuge o compañero(a) 

permanente del asociado(a), si éste es casado(a), o de sus padres, si es soltero(a).  

 

Compra de cartera de vivienda o cesión de hipoteca. Es el crédito destinado a la liberación de 

un gravamen hipotecario constituido sobre la vivienda de propiedad del asociado a favor de 

entidades legalmente autorizadas para otorgar crédito para vivienda. 

 

En general, el término construcción en este reglamento se aplicará a toda obra que implique 

ampliación de área o mejoramiento de áreas ya existentes, como por ejemplo el cambio de 

cocina o la mejora de baños. 

 

Requisitos para acceder al crédito de vivienda. Para acceder a un crédito de vivienda el 

asociado debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Tener un (1) año continúo como mínimo como asociado de FEDE-Icesi.  

 

b) No tener otro crédito de vivienda con FEDE-Icesi. 

 

Monto del crédito. El monto del crédito de vivienda será definido por la Junta Directiva (hoy 

$150.000.000) y conforme a las siguientes líneas de dicho crédito: 

 

Compra o la construcción de la primera vivienda, o del primer lote. 

Cambio de vivienda. 

Reparaciones o las mejoras en una vivienda. 

Compra o la construcción de otra vivienda, u otro lote.  

Compra de cartera de vivienda o cesión de hipoteca.  

 

Para la construcción de vivienda el valor del bien se determinará por el valor del avalúo 

técnico proyectado, incluidas las mejoras a realizar.  En el caso de las reparaciones o mejoras 

en una vivienda, el valor del bien corresponderá al avalúo técnico del bien antes de hacer las 

obras.  

 

El asociado podrá planear desde la solicitud de crédito pagos extraordinarios con el valor de 

sus cesantías o primas, los cuales se computarán en la programación de pagos. Cuando se 

trate de aportes extraordinarios con el valor de las primas, éstos solo se podrán hacer por un 

término de cinco años. En todo caso, los compromisos con aportes extraordinarios no pueden 

exceder el tiempo que le falta al asociado para cumplir los requisitos para obtener el derecho 

a su pensión de vejez.  

 

La capacidad de pago del crédito se podrá comprobar con los ingresos familiares. La primera 

cuota del préstamo no podrá representar más del 30% de los ingresos familiares. En los 

créditos solicitados para vivienda de interés social, los ingresos no pueden ser superiores a 
cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. Asimismo, la cuota del crédito, sumada 

a otras obligaciones financieras del asociado y su cónyuge o compañera(o) permanente, no 

puede sobrepasar el 50% de los ingresos netos familiares.    

 

Planes de ahorro programado para vivienda. La Junta Directiva podrá crear y reglamentar 

planes de ahorro programado para vivienda (PAV) para créditos de los asociados destinados 

a la compra o la construcción de la primera vivienda del asociado, o del primer lote. Este 

ahorro le permite al asociado aumentar el cupo de préstamo toda vez que dicho valor se 



 

considerará con el de los ahorros y los aportes del asociado para fijar la cuantía del crédito. 

Este programa es voluntario, pero si el asociado ingresa al mismo debe tener una permanencia 

mínima de dos años antes de hacer una solicitud de crédito. La permanencia máxima es de 

tres años. El valor del ahorro programado estará disponible para el asociado al momento de 

hacer un crédito en la línea anteriormente indicada, caso en el cual lo podrá utilizar para el 

pago de la cuota inicial o para que sea abonado en la(s) primera(s) cuota del crédito de 

vivienda que le concede el fondo de empleados. Si un asociado ingresa al PAV y tres meses 

después de vencerse el término de la permanencia máxima no ha hecho una solicitud de 

crédito, el saldo del ahorro programado será abonado en la cuenta del asociado como un 

ahorro extraordinario.   

 

Plazo del crédito. Por regla general, el crédito de vivienda se otorga desde 60 meses hasta 

180 meses. No obstante, la Junta Directiva podrá reglamentará a través de Resolución, plazos 

diferentes para determinadas líneas del crédito de vivienda.  

 

El asociado podrá hacer abonos extraordinarios al capital adeudado en cualquier momento. 

En este caso, el asociado podrá escoger que el pago extra sea destinado a disminución del 

plazo o a la disminución de la cuota mensual conservando el mismo plazo. 

 

Tasa del interés del crédito. Las tasas de interés serán fijadas por la Junta Directiva mediante 

Resolución y se establecerán según los siguientes grupos de líneas del crédito de vivienda:  

 

Para la compra o la construcción de la primera vivienda, o del primer lote, el cambio de 

vivienda, o la compra de cartera de vivienda o cesión de hipoteca.   

 

Para la compra o la construcción de otra vivienda, u otro lote, o las reparaciones o las mejoras 

en una vivienda.   

 

Las tasas de interés se expresarán en tasa efectiva anual y se liquidarán sobre saldos 

mensuales. La cuota mensual debe ser suficiente para cubrir los intereses mensuales asociados 

a cada línea del crédito de vivienda. En ningún caso las tasas de interés serán superiores a las 

tasas máximas legalmente permitidas.  

 

Documentos que se deben entregar en la solicitud de crédito de vivienda. El asociado que 

desee solicitar un crédito de vivienda debe diligenciar el formato establecido por FEDE-Icesi; 

y deberá adjuntar los siguientes documentos: 

 

Certificado de tradición y libertad con expedición no mayor a 10 días. 

 

Avalúo técnico del bien inmueble proferido por la persona jurídica o el profesional indicado 

por FEDE-Icesi, que en todo caso debe estar afiliado a la Lonja de Propiedad Raíz. En los 

créditos para construcción de vivienda el concepto del evaluador debe incluir, además del 
valor comercial del bien, el valor proyectado del mismo con la futura inversión. 

 

Concepto legal y estudio de títulos sobre el bien inmueble emitido por el asesor jurídico 

indicado por FEDE-Icesi en el que se indique que el inmueble reúne las condiciones para ser 

aceptado como garantía hipotecaria. En este caso, el asociado deberá entregar para el estudio 

de títulos las últimas escrituras del inmueble, conforme a la solicitud que haga el asesor 

jurídico.  

 



 

En caso de compra de vivienda, debe adjuntar copia de la promesa de compra venta cuya 

fecha de realización no exceda 30 días.  

 

Para construcción de vivienda debe anexar fotocopia de la licencia de construcción que 

autorice las obras que el asociado pretende financiar y fotocopia del proyecto de 

reforma. Asimismo, deberá adjuntar copia de la cotización o del contrato de obra civil. Estos 

documentos deben ser avalados por el asesor jurídico indicado por FEDE-Icesi. 

 

Para reparación o mejora, en caso de requerirse por la ley, se debe anexar fotocopia de la 

licencia de reparación o mejora que autorice las obras que el asociado pretende financiar 

y fotocopia del proyecto de reforma. Asimismo, deberá adjuntar copia de la cotización o del 

contrato de obra civil. Estos documentos deben ser avalados por el asesor jurídico indicado 

por FEDE-Icesi. 

 

Para los créditos de compra de cartera, además de los anteriores documentos pertinentes, el 

asociado debe adjuntar un certificado de tradición y libertad con vigencia de la fecha de la 

solicitud y en el que se evidencia que el inmueble está libre de embargos; y el documento 

original del extracto del crédito de vivienda del último mes. En este caso, la cartera que se 

compra debe estar calificada en categoría A.  Se acepta una mora de 60 días, como 

máximo, en los últimos 12 meses. 

 

Carta laboral con expedición no mayor a 10 días y copia de los recibos de pago en los últimos 

tres meses para comprobar ingresos individuales o familiares, según sea el caso.  

 

Con la presentación de la solicitud de crédito el asociado autoriza a FEDE-Icesi a consultar 

su historial crediticio en las centrales de riesgo o de información financiera establecidas para 

dicho fin.  

 

Los costos del trámite del crédito, tales como estudio de títulos, avalúo técnico del inmueble 

y consulta a centrales de riesgo serán asumidos por el asociado.  

 

Responsabilidad de FEDE-Icesi durante la solicitud de créditos.  FEDE-Icesi no se hace 

responsable por la adquisición de compromisos por parte del asociado antes de que el crédito 

de vivienda haya sido formalmente aprobado.  

 

Requisitos para el desembolso del crédito y garantías. Para el desembolso de un crédito de 

vivienda, independientemente de la línea que solicite el asociado, éste deberá cumplir con los 

siguientes requisitos y otorgar las siguientes garantías: 

 

Adelantar las gestiones pertinentes en la Notaría del Círculo Notarial de Cali indicada por 

FEDE-Icesi.  

 
Otorgar hipoteca de primer grado y sin límite de cuantía sobre el bien inmueble a financiar. 

El asociado presentará la garantía hipotecaria legalmente constituida y registrada (primera 

copia de la escritura de constitución de la hipoteca y el registro de tradición y libertad) ante 

FEDE-Icesi. Una vez se presente dicho documento, FEDE-Icesi hará el desembolso 

correspondiente mediante cheque o giro bancario sólo a nombre del vendedor o contratista, y 

en un término máximo de un mes.   

 

El asociado debe adquirir los siguientes seguros en los que el beneficiario sea FEDE Icesi: 



 

seguro de vida deudores; y seguro de los inmuebles contra todo riesgo (incendio y terremoto). 

 

En el caso del crédito para construcción de vivienda o el de reparaciones o mejoras, el 

asociado debe constituir, además, una garantía transitoria mientras terminan dichas obras.  

 

Para los créditos aprobados para construcción de vivienda, o reforma o mejora en una 

vivienda, el giro se realizará en dos contados: el 50% para iniciar la obra y el saldo 

restante dentro de los cinco (5) días siguientes a la realización de un segundo avalúo en el que 

se certifique la inversión del primer desembolso. Por otra parte, entre el primer y segundo 

desembolso no podrá transcurrir un tiempo mayor al señalado en el cronograma de obra, o en 

todo caso, exceder de cinco meses. Vencido este plazo y de no legalizarse el primer giro 

realizado, se perderá el derecho al desembolso del saldo del crédito aprobado. Una vez girado 

el segundo desembolso, el asociado dispone de tres meses adicionales a lo señalado en el 

cronograma de obra, para la presentación a FEDE-Icesi del informe pericial de terminación 

de la obra y para gestionar la protocolización de la construcción ante las entidades 

correspondientes. Si se vence este plazo sin que el asociado haya cumplido con estas 

disposiciones, FEDE-Icesi podrá extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de 

la obligación. 

 

Para la aprobación de créditos sobre planos o en los casos en que se deban otorgar garantías 

transitorias o adicionales, FEDE-Icesi podrá exigir una o todas de las siguientes garantías:  

 

Codeudor temporal. En este caso el pagaré debe ser otorgado por el asociado y el codeudor 

temporal. 

 

Codeudor solidario. En este caso el pagaré debe ser otorgado por el asociado y el codeudor 

solidario. 

 

Pignoración de cesantías. En este caso el asociado no podrá disponer de ellas hasta tanto no 

haya cancelado la deuda de crédito de vivienda con FEDE-Icesi.  

 

Cada tres años se deberá efectuar un control de la garantía otorgada, es decir, se deberá 

realizar un avalúo técnico del inmueble. Si el inmueble ha perdido valor y el mismo no 

respalda el valor del saldo insoluto del crédito, FEDE-Icesi podrá exigir una garantía 

adicional. Si el asociado no otorga la garantía exigida en un plazo no mayor a un mes, FEDE-

Icesi podrá extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación.  

 

En los créditos de compra de cartera o cesión de hipoteca no se realizará el desembolso hasta 

que se haya firmado el acuerdo respectivo con la entidad que tenga el derecho en el gravamen 

hipotecario y se haya registrado el mismo ante la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos correspondiente.  

 

Cuando se realice un crédito y se acredite la capacidad de pago con ingresos familiares, el(la) 

cónyuge o el(la) compañera permanente de el(la) asociado(a) deberá firmar el pagaré que 

respalde el crédito como codeudor solidario.  

 

Plazo para la formalización del crédito. Una vez otorgado un crédito, el asociado dispone de 

un término de tres meses para formalizar el mismo y otorgar las garantías establecidas para 

el desembolso. Si el asociado no cumple con ello, se entenderá que desistió del crédito. En el 

evento de que se haya presentado una fuerza mayor que impidió al asociado cumplir con este 



 

término, aquel podrá solicitar un plazo adicional a FEDE-Icesi. En este caso, el fondo tendrá 

la potestad de considerar como válidos o no los argumentos del asociado. De ser aceptados 

como válidos los mismos, el asociado deberá cumplir con lo indicado en este artículo dentro 

del nuevo plazo fijado por FEDE-Icesi.   

 

Retiro del asociado de FEDE-Icesi cuando tiene un crédito de vivienda.  Si un asociado 

beneficiario de un crédito de vivienda se retira del fondo de empleados y tiene un saldo 

insoluto del mismo, deberá realizar el pago de las cuotas correspondientes directamente a 

FEDE-Icesi, si conforme a los estatutos puede ser un asociado por extensión. En caso 

contrario, el ex asociado deberá suscribir un acuerdo de pago sobre el saldo insoluto del 

crédito con las siguientes condiciones. La tasa de interés será la tasa promedio entre las tasas 

que ofrece FEDE-Icesi para las líneas del crédito de vivienda más 0.2 puntos, sin exceder de 

la máxima legalmente permitido en la ley. Si el asociado no firma este acuerdo de pago, 

FEDE-Icesi podrá extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación.  

 

Incumplimiento de las obligaciones en un crédito de vivienda. El incumplimiento por parte 

del asociado en una cualquiera de las obligaciones contraídas en razón del crédito de vivienda 

o el atraso en cuatro cuotas continúas dará la potestad a FEDE-Icesi para extinguir el plazo 

del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación. 

 

 

L) TARJETA DE AFINIDAD: CUPO ROTATORIO PRE APROBADO ASIGNADO. 

 

Ofrecer a los asociados nuevos servicios, diversificar el portafolio de productos y de 

dinamizar el servicio de crédito 

 

Cupo Máximo $10.000.000.oo   Cupo Mínimo: $400. 000.oo 

 

Plazo: Compras y retiros Diferido a 12 y hasta 24 meses.  

 

Tasa de financiación: 1.7 % m.v. (No paga intereses si paga a 1 cuota) 

 

Cuota de manejo: $3.000.oo mensuales 

 

M) EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA PARA EDUCACION PREESCOLAR-

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

Se entiende por crédito EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA PARA EDUCACION 

PREESCOLAR-PRIMARIA Y SECUNDARIA el que se destina al pago de obligaciones 

Contraídas por el asociado y su grupo familiar hasta el 4° grado de consanguinidad para el 

pago de la matrícula anual de educación Pre-escolar, Primaria y Bachillerato con plazo del 

periodo escolar 
 

Monto del crédito. Hasta por la suma de Cien millones de pesos ($100.000.000). 

 

 Plazo del crédito. El término del periodo anual estudiantil, máximo 12 meses. 

 

El asociado podrá hacer abonos extraordinarios al capital adeudado con el producto de hasta 

el 50% de las primas semestrales o proponer un plan de pago adicional con cuotas extras. El 

asociado también podrá hacer abonos extraordinarios al capital adeudado en cualquier 



 

momento. En este caso, el asociado podrá escoger que el pago extra sea destinado a conservar 

la cuota mensual y a reducir el plazo o a la disminución de la cuota mensual conservando el 

mismo plazo. 

 

Tasa de interés del crédito. 1.0% m.v., la cual podrá ser ajustada por la Junta Directiva de 

acuerdo a las condiciones del mercado para los nuevos créditos. 

 

Requisitos para acceder al crédito: el asociado debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Tener seis (6) meses como mínimo como asociado de FEDE-Icesi.  

• No tener otro crédito EDUCATIVO FEDE-Icesi. 

• Tener capacidad de pago 

 

 Documentos que se deben entregar en la solicitud de crédito El asociado debe diligenciar 

el formato establecido por FEDE-Icesi y deberá adjuntar los siguientes documentos: 

 

e) Constancia o certificado de la deuda o inversión en estudio no mayor a 30 días. 

f) Carta laboral con expedición no mayor a 30 días y copia de los recibos de pago de 

nómina, pago de la seguridad social (si es independiente) en los últimos tres meses y copia 

de extractos bancarios para comprobar ingresos individuales o familiares, según sea el caso.  

 

Con la presentación de la solicitud de crédito el asociado autoriza a FEDE-Icesi a consultar 

su historial crediticio en las centrales de riesgo o de información financiera establecidas para 

dicho fin.  

 

Los costos del trámite del crédito como consulta a centrales de riesgo serán asumidos por el 

asociado.  

 
La solicitud del crédito EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA PARA EDUCACION 

PREESCOLAR-PRIMARIA Y SECUNDARIA, será estudiada y decidida en primera 

instancia por el gerente, el comité de crédito o por la Junta Directiva.   

 

Requisitos para el desembolso del crédito y garantías. Para el desembolso de un crédito 

EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA PARA EDUCACION PREESCOLAR-

PRIMARIA Y SECUNDARIAPAGO DE MATRICULA PARA EDUCACION 

PREESCOLAR-PRIMARIA Y SECUNDARIA, éste deberá cumplir con los siguientes 

requisitos y el asociado debe otorgar las siguientes garantías: 

 

• Firma del pagaré o libranza por parte del asociado y su codeudor 

• Otorgar, si es del caso, hipoteca de primer grado y sin límite de cuantía sobre el bien 

inmueble que respaldará el crédito. El asociado presentará la garantía hipotecaria 

legalmente constituida y registrada (primera copia de la escritura de constitución de la 

hipoteca y el registro de tradición y libertad) ante FEDE-Icesi. Una vez se presente dicho 

documento, FEDE-Icesi hará el desembolso correspondiente mediante cheque o giro 

bancario sólo a nombre de la entidad beneficiaria, y en un término máximo de un mes.   

• El asociado debe adquirir los siguientes seguros en los que el beneficiario sea FEDE-

Icesi: seguro de vida deudores; y seguro de los inmuebles contra todo riesgo (incendio y 

terremoto). 



 

• El acumulado de las cuotas de los créditos no puede superar el 50% de sus descuentos y 

el de los ingresos familiares del asociado. 

 

Para la aprobación de créditos EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA PARA 

EDUCACION PREESCOLAR-PRIMARIA Y SECUNDARIA, en los casos en que se deban 

otorgar garantías transitorias o adicionales, FEDE-Icesi podrá exigir una o todas de las 

siguientes garantías:  

 

• Codeudor temporal. En este caso el pagaré debe ser otorgado por el asociado y el 

codeudor temporal. 

• Codeudor solidario. En este caso el pagaré debe ser otorgado por el asociado y el 

codeudor solidario. 

• Pignoración de cesantías. En este caso el asociado no podrá disponer de ellas hasta tanto 

no haya cancelado la deuda de crédito EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA PARA 

EDUCACION PREESCOLAR-PRIMARIA Y SECUNDARIA con FEDE-Icesi.  

 

Cada tres años se deberá efectuar un control de la garantía otorgada, es decir, se deberá 

realizar un avalúo técnico del inmueble. Si el inmueble ha perdido valor y el mismo no 

respalda el valor del saldo insoluto del crédito, FEDE-Icesi podrá exigir una garantía 

adicional. Si el asociado no otorga la garantía exigida en un plazo no mayor a un mes, FEDE-

Icesi podrá extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación.  

 

Cuando se realice un crédito y se acredite la capacidad de pago con ingresos familiares, el 

(la) cónyuge o el (la) compañera permanente del (la) asociado(a) deberá firmar el pagaré que 

respalde el crédito como codeudor solidario.  

 

Plazo para la formalización del crédito. Una vez otorgado un crédito, el asociado dispone 

de un término de tres (3) meses para formalizar el mismo y otorgar las garantías establecidas 

para el desembolso. Si el asociado no cumple con ello, se entenderá que desistió del crédito. 

En el evento de que se haya presentado una fuerza mayor que impidió al asociado cumplir 

con este término, aquel podrá solicitar un plazo adicional a FEDE-Icesi. En este caso, el fondo 

tendrá la potestad de considerar como válidos o no los argumentos del asociado. De ser 

aceptados como válidos los mismos, el asociado deberá cumplir con lo indicado en este 

artículo dentro del nuevo plazo fijado por FEDE-Icesi.   

 

Retiro del asociado de FEDE-Icesi cuando tiene un crédito EDUCATIVO PAGO DE 

MATRICULA PARA EDUCACION PREESCOLAR-PRIMARIA Y SECUNDARIA.  

 

Si un asociado beneficiario de un crédito EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA PARA 

EDUCACION PREESCOLAR-PRIMARIA Y SECUNDARIA se retira del fondo de 

empleados y tiene un saldo insoluto del mismo, deberá realizar el pago de las cuotas 

correspondientes directamente a FEDE-Icesi, si conforme a los estatutos puede ser un 

asociado por extensión. En caso contrario, el ex asociado deberá suscribir un acuerdo de pago 

sobre el saldo insoluto del crédito, pero la tasa de interés será la máxima legalmente permitida 

en la ley. Si el asociado no firma este acuerdo de pago, FEDE-Icesi podrá extinguir el plazo 

del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación.  

 

Incumplimiento de las obligaciones en un crédito EDUCATIVO PAGO DE 

MATRICULA PARA EDUCACION PREESCOLAR-PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

El incumplimiento por parte del asociado en una cualquiera de las obligaciones contraídas en 



 

razón del crédito EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA PARA EDUCACION 

PREESCOLAR-PRIMARIA Y SECUNDARIA facultará a FEDE-Icesi para extinguir el 

plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación. 

  

     N) CRÉDITO PARA COMPRA DE CARTERA EXTERNA EN MORA 

  

Se entiende por crédito compra de cartera externa en mora, el que se destina a la 

normalización de la situación financiera apremiante del asociado, quien deberá acreditar: i) 

el incumplimiento en el pago por más de sesenta (60) días de una (1) o más obligaciones 

financieras contraídas a título personal, o la existencia de una demanda ejecutiva para el pago 

de obligaciones financiera; y ii) la existencia de un acuerdo de pago con la entidad financiera 

otorgante del crédito. Para el otorgamiento de este crédito (Extra cupo) no se tendrá en cuenta 

el cupo máximo de endeudamiento con el fondo citado en el numeral A del Artículo 4° de la 

resolución 001 de 2010 Reglamento de Crédito. 

 

Requisitos para acceder al crédito de compra de cartera externa en mora. Para acceder 

a un crédito de compra de cartera externa en mora el asociado debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

• Tener un año (1) años continuo como mínimo como asociado de FEDE-Icesi.  

• No tener otro crédito de compra de cartera externa en mora con FEDE-Icesi. 

 

Monto del crédito. El monto del crédito de compra de cartera externa en mora es hasta por 

la suma de sesenta millones de pesos ($ 60.000.000). 

 

 Plazo del crédito. Por regla general, el crédito de compra de cartera externa en mora se 

otorga hasta 60 meses (5 Años). 

 

La Junta Directiva aprobara el acuerdo de pago propuesto por el asociado a FEDE-Icesi. En 

caso negativo, la Junta podrá sugerir una forma de pago del crédito. 

 

En caso de no tener capacidad de pago el asociado deberá comprometer los ingresos 

familiares con el fin de disminuir la cuota mensual de pago. Para tal efecto, el familiar debe 

firmar una libranza o pagaré y obligarse a dicho pago mensual.  

 

Tasa de interés del crédito. 1.5% m.v. 

 

Las tasas de interés se expresarán en tasa efectiva anual y se liquidarán sobre saldos 

mensuales. La cuota mensual debe ser suficiente para cubrir los intereses mensuales asociados 

a la línea de Compra de cartera externa en mora. En ningún caso las tasas de interés serán 

superiores a las tasas máximas legalmente permitidas.  

 

Documentos que se deben entregar en la solicitud de crédito de Compra de cartera 

externa en mora. El asociado que desee solicitar un crédito de Compra de cartera externa en 

mora debe diligenciar el formato establecido por FEDE-Icesi y deberá adjuntar los siguientes 

documentos: 

 

• Acuerdo de pago suscrito con la entidad financiera. 



 

• Carta laboral con expedición no mayor a 10 días y copia de los recibos de pago en los 

últimos tres meses para comprobar ingresos individuales o familiares, según sea el caso.  

 

Con la presentación de la solicitud de crédito el asociado autoriza a FEDE-Icesi a consultar 

su historial crediticio en las centrales de riesgo o de información financiera establecidas para 

dicho fin.  

 

Los costos del trámite del crédito, tales como estudio de títulos, avalúo técnico del inmueble 

y consulta a centrales de riesgo serán asumidos por el asociado.  

 

La solicitud del crédito de Compra de cartera externa en mora será estudiada y decidida por 

la Junta Directiva.   

 

Responsabilidad de FEDE-Icesi durante la solicitud de créditos.  FEDE-Icesi no se hace 

responsable por la adquisición de compromisos por parte del asociado antes de que el crédito 

de Compra de cartera externa en mora haya sido formalmente aprobado.  

 

Requisitos para el desembolso del crédito y garantías. Para el desembolso de un crédito 

de Compra de cartera externa en mora, éste deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• En caso de pactarse pagos mensuales, el acumulado de los créditos no puede superar el 

50% de sus descuentos y el de los ingresos familiares del asociado. 

• En caso de pactarse pagos no mensuales se debe garantizar la capacidad de pago.  

• Independiente de la forma de pago pactada, el asociado deberá presentar un codeudor 

solidario 

 

Cuando se realice un crédito y se acredite la capacidad de pago con ingresos familiares, el 

(la) cónyuge o el (la) compañera permanente del (la) asociado(a) deberá firmar el pagaré que 

respalde el crédito como codeudor solidario.  

 

El asociado se debe comprometer a no solicitar ningún crédito o crédito de libranza con 

ninguna otra entidad mientras tenga vigente el crédito de compra de cartera externa en mora 

con FEDE-Icesi. El incumplimiento de este compromiso facultará a FEDE-Icesi para 

extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación, o incrementar la 

tasa de interés al 1.6% a partir del día siguiente a aquel en el que el asociado obtuvo un nuevo 

crédito.   

 

Retiro del asociado de FEDE-Icesi cuando tiene un crédito de Compra de cartera 

externa en mora.  Si un asociado beneficiario de un crédito de Compra de cartera externa en 

mora se retira del fondo de empleados y tiene un saldo insoluto del mismo, deberá realizar el 

pago de las cuotas correspondientes directamente a FEDE-Icesi, si conforme a los estatutos 

puede ser un asociado por extensión. En caso contrario, el ex asociado deberá suscribir un 

acuerdo de pago sobre el saldo insoluto del crédito con las siguientes condiciones. La tasa de 

interés será la tasa promedio entre las tasas que ofrece FEDE-Icesi para las líneas del crédito 

de compra de cartera externa en mora más 2 puntos, sin exceder de la máxima legalmente 

permitido en la ley. Si el asociado no firma este acuerdo de pago, FEDE-Icesi podrá extinguir 

el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación.  

 



 

Incumplimiento de las obligaciones en un crédito de Compra de cartera externa en 

mora. El incumplimiento por parte del asociado en una cualquiera de las obligaciones 

contraídas en razón del crédito de Compra de cartera externa en mora facultará a FEDE-Icesi 

para extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación. 

 

 

Ñ) CRÉDITO EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA SEMESTRAL EDUCACION 

SUPERIOR 

 

Se entiende por crédito EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA SEMESTRAL 

EDUCACION SUPERIOR el que se destina al pago de obligaciones Contraídas por el 

asociado y su grupo familiar hasta el 4° grado de consanguinidad para el pago de la matrícula 

Semestral en entidades de educación técnica, tecnológica y superior con plazo del periodo 

semestral 

 

Requisitos para acceder al crédito el asociado debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Tener seis (6) meses como mínimo como asociado de FEDE-Icesi.  

• No tener otro crédito EDUCATIVO  

• Tener capacidad de pago 

 

Monto del crédito. El monto del crédito, es hasta por la suma del valor semestral 

máximo…… Cien millones de pesos ($100.000.000). 

 

 Plazo del crédito. El término de la jornada estudiantil máximo 6 meses. 

 

El asociado podrá hacer abonos extraordinarios al capital adeudado con el producto de hasta 

el 50% de las primas semestrales y la totalidad del valor de sus cesantías, si tiene derecho a 
dichos pagos, hasta que termine de cancelar el crédito. Si el asociado no tiene derecho a 

dichos pagos, o proponer un plan de pago adicional con cuotas extras. El asociado también 

podrá hacer abonos extraordinarios al capital adeudado en cualquier momento. En este caso, 

el asociado podrá escoger que el pago extra sea destinado a conservar la cuota mensual y a 

reducir el plazo o a la disminución de la cuota mensual conservando el mismo plazo. 

 

Tasa de interés del crédito. La tasa de interés será del 1.0% m.v. 

 

La tasa de interés mensual se aplicará sobre los saldos mensuales Insolutos. La cuota mensual 

debe ser suficiente para cubrir los intereses  

 

En ningún caso las tasas de interés serán superiores a las tasas máximas legalmente 

permitidas.  

 

Documentos que se deben entregar en la solicitud del crédito. El asociado debe diligenciar 

el formato establecido por FEDE-Icesi y deberá adjuntar los siguientes documentos: 

 

• Constancia o certificado de la deuda o inversión en estudio no mayor a 30 días. 

• Carta laboral con expedición no mayor a 30 días y copia de los recibos de pago de 

nómina, pago de la seguridad social (si es independiente) en los últimos tres meses y 



 

copia de extractos bancarios para comprobar ingresos individuales o familiares, según 

sea el caso.  

 

Con la presentación de la solicitud de crédito el asociado autoriza a FEDE-Icesi a consultar 

su historial crediticio en las centrales de riesgo o de información financiera establecidas para 

dicho fin.  

 

Los costos del trámite del crédito como consulta a centrales de riesgo serán asumidos por el 

asociado.  

La solicitud del crédito EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA SEMESTRAL 

EDUCACION SUPERIOR, será estudiada y decidida en primera instancia por el gerente, el 

comité de crédito o por la Junta Directiva.   

 

Responsabilidad de FEDE-Icesi durante la solicitud de créditos.  FEDE-Icesi no se hace 

responsable por la adquisición de compromisos por parte del asociado antes de que el crédito 

EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA SEMESTRAL EDUCACION SUPERIOR haya 

sido formalmente aprobado.  

 

Requisitos para el desembolso del crédito y garantías. Para el desembolso de un crédito 

EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA SEMESTRAL EDUCACION SUPERIOR, éste 

deberá cumplir con los siguientes requisitos y el asociado debe otorgar las siguientes 

garantías: 

 

• Firma del pagaré o libranza por parte del asociado y su codeudor 

• Otorgar, si es del caso, hipoteca de primer grado y sin límite de cuantía sobre el bien 

inmueble que respaldará el crédito. El asociado presentará la garantía hipotecaria 

legalmente constituida y registrada (primera copia de la escritura de constitución de la 

hipoteca y el registro de tradición y libertad) ante FEDE-Icesi. Una vez se presente dicho 

documento, FEDE-Icesi hará el desembolso correspondiente mediante cheque o giro 

bancario sólo a nombre de la entidad beneficiaria, y en un término máximo de un mes.   

• El asociado debe adquirir los siguientes seguros en los que el beneficiario sea FEDE-

Icesi: seguro de vida deudores; y seguro de los inmuebles contra todo riesgo (incendio y 

terremoto). 

• El acumulado de las cuotas de los créditos no puede superar el 50% de sus descuentos y 

el de los ingresos familiares del asociado. 

 

Para la aprobación del crédito, en los casos en que se deban otorgar garantías transitorias o 

adicionales, FEDE-Icesi podrá exigir una o todas de las siguientes garantías:  

 

• Codeudor temporal. En este caso el pagaré debe ser otorgado por el asociado y el 

codeudor temporal. 

• Codeudor solidario. En este caso el pagaré debe ser otorgado por el asociado y el 

codeudor solidario. 

• Pignoración de cesantías. En este caso el asociado no podrá disponer de ellas hasta tanto 

no haya cancelado la deuda del crédito. 

 

Cada tres años se deberá efectuar un control de la garantía otorgada, es decir, se deberá 

realizar un avalúo técnico del inmueble. Si el inmueble ha perdido valor y el mismo no 

respalda el valor del saldo insoluto del crédito, FEDE-Icesi podrá exigir una garantía 



 

adicional. Si el asociado no otorga la garantía exigida en un plazo no mayor a un mes, FEDE-

Icesi podrá extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación.  

 

Cuando se realice un crédito y se acredite la capacidad de pago con ingresos familiares, el 

(la) cónyuge o el (la) compañera permanente del (la) asociado(a) deberá firmar el pagaré que 

respalde el crédito como codeudor solidario.  

 

Plazo para la formalización del crédito. Una vez otorgado un crédito, el asociado dispone 

de un término de tres (3) meses para formalizar el mismo y otorgar las garantías establecidas 

para el desembolso. Si el asociado no cumple con ello, se entenderá que desistió del crédito. 

En el evento de que se haya presentado una fuerza mayor que impidió al asociado cumplir 

con este término, aquel podrá solicitar un plazo adicional a FEDE-Icesi. En este caso, el fondo 

tendrá la potestad de considerar como válidos o no los argumentos del asociado. De ser 

aceptados como válidos los mismos, el asociado deberá cumplir con lo indicado en este 

artículo dentro del nuevo plazo fijado por FEDE-Icesi.   

 

Retiro del asociado de FEDE-Icesi cuando tiene un crédito EDUCATIVO PAGO DE 

MATRICULA SEMESTRAL EDUCACION SUPERIOR. Si un asociado beneficiario de 

un crédito EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA SEMESTRAL EDUCACION 

SUPERIOR se retira del fondo de empleados y tiene un saldo insoluto del mismo, deberá 

realizar el pago de las cuotas correspondientes directamente a FEDE-Icesi, si conforme a los 

estatutos puede ser un asociado por extensión. En caso contrario, el ex asociado deberá 

suscribir un acuerdo de pago sobre el saldo insoluto del crédito, pero la tasa de interés será la 

máxima legalmente permitida en la ley. Si el asociado no firma este acuerdo de pago, FEDE-

Icesi podrá extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación.  

 

Incumplimiento de las obligaciones en un crédito EDUCATIVO PAGO DE 

MATRICULA SEMESTRAL EDUCACION SUPERIOR. El incumplimiento por parte 

del asociado en una cualquiera de las obligaciones contraídas en razón del crédito 

EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA SEMESTRAL EDUCACION SUPERIOR 

facultará a FEDE-Icesi para extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la 

obligación. 

 

O) CRÉDITO EDUCATIVO PARA INTERCAMBIOS Y PASANTÍAS 

ACADÉMICAS DENTRO Y FUERA DE TERRITORIO NACIONAL 

 

Se entiende por crédito EDUCATIVO PARA INTERCAMBIOS Y PASANTÍAS 

ACADÉMICAS DENTRO Y FUERA DE TERRITORIO NACIONAL el que se destina al 

pago de obligaciones Contraídas por el asociado y su grupo familiar hasta el 4° grado de 

consanguinidad para:  

 

. - Pago de los costos en que debe incurrir para el intercambio o pasantías académicas con 
plazo hasta de 60 meses. 

 

Requisitos para acceder al crédito: Para acceder a un crédito el asociado debe cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 

• Tener seis (6) meses como mínimo como asociado de FEDE-Icesi.  

• No tener otro crédito EDUCATIVO  

• Tener capacidad de pago 



 

 

Monto del crédito. El monto del crédito destinado para el pago de matrícula para educación 

Semestral en entidades de educación técnica, tecnológica y superior, es hasta por la suma del 

valor semestral máximo Cien millones de pesos ($100.000.000). 

 

Plazo del crédito. Hasta sesenta (60) meses. 

 

El asociado podrá hacer abonos extraordinarios al capital adeudado con el producto de hasta 

el 50% de las primas semestrales y la totalidad del valor de sus cesantías, si tiene derecho a 

dichos pagos, hasta que termine de cancelar el crédito. Si el asociado no tiene derecho a 

dichos pagos, o proponer un plan de pago adicional con cuotas extras. El asociado también 

podrá hacer abonos extraordinarios al capital adeudado en cualquier momento. En este caso, 

el asociado podrá escoger que el pago extra sea destinado a conservar la cuota mensual y a 

reducir el plazo o a la disminución de la cuota mensual conservando el mismo plazo. 

 

Tasa de interés del crédito. La tasa de interés será del 1.0% m.v. 

 

La tasa de interés mensual se aplicará sobre los saldos mensuales Insolutos La cuota mensual 

debe ser suficiente para cubrir los intereses mensuales. 

 

Documentos que se deben entregar en la solicitud de crédito. El asociado debe diligenciar 

el formato establecido por FEDE-Icesi y deberá adjuntar los siguientes documentos: 

 

• Constancia o certificado de la deuda o inversión en estudio no mayor a 30 días. 

• Carta laboral con expedición no mayor a 30 días y copia de los recibos de pago de 

nómina, pago de la seguridad social (si es independiente) en los últimos tres meses y 

copia de extractos bancarios para comprobar ingresos individuales o familiares, según 

sea el caso.  

 

Con la presentación de la solicitud de crédito el asociado autoriza a FEDE-Icesi a consultar 

su historial crediticio en las centrales de riesgo o de información financiera establecidas para 

dicho fin.  

 

Los costos del trámite del crédito como consulta a centrales de riesgo serán asumidos por el 

asociado.  

 

La solicitud del crédito será estudiada y decidida en primera instancia por el gerente, el comité 

de crédito o por la Junta Directiva.   

 

Responsabilidad de FEDE-Icesi durante la solicitud de créditos.  FEDE-Icesi no se hace 

responsable por la adquisición de compromisos por parte del asociado antes de que el crédito 

haya sido formalmente aprobado.  

 

Requisitos para el desembolso del crédito y garantías. Para el desembolso de un crédito 

EDUCATIVO PARA INTERCAMBIOS Y PASANTÍAS ACADÉMICAS DENTRO Y 

FUERA DE TERRITORIO NACIONAL, éste deberá cumplir con los siguientes requisitos 

y el asociado debe otorgar las siguientes garantías: 

 

• Firma del pagaré o libranza por parte del asociado y su codeudor 



 

• Otorgar, si es del caso, hipoteca de primer grado y sin límite de cuantía sobre el bien 

inmueble que respaldará el crédito. El asociado presentará la garantía hipotecaria 

legalmente constituida y registrada (primera copia de la escritura de constitución de la 

hipoteca y el registro de tradición y libertad) ante FEDE-Icesi. Una vez se presente dicho 

documento, FEDE-Icesi hará el desembolso correspondiente mediante cheque o giro 

bancario sólo a nombre de la entidad beneficiaria, y en un término máximo de un mes.   

• El asociado debe adquirir los siguientes seguros en los que el beneficiario sea FEDE-

Icesi: seguro de vida deudores; y seguro de los inmuebles contra todo riesgo (incendio y 

terremoto). 

• El acumulado de las cuotas de los créditos no puede superar el 50% de sus descuentos y 

el de los ingresos familiares del asociado. 

 

Para la aprobación de créditos, en los casos en que se deban otorgar garantías transitorias o 

adicionales, FEDE-Icesi podrá exigir una o todas de las siguientes garantías:  

 

• Codeudor temporal. En este caso el pagaré debe ser otorgado por el asociado y el 

codeudor temporal. 

• Codeudor solidario. En este caso el pagaré debe ser otorgado por el asociado y el 

codeudor solidario. 

• Pignoración de cesantías. En este caso el asociado no podrá disponer de ellas hasta tanto 

no haya cancelado la deuda de crédito EDUCATIVO PARA INTERCAMBIOS Y 

PASANTÍAS ACADÉMICAS DENTRO Y FUERA DE TERRITORIO 

NACIONAL con FEDE-Icesi.  

 

Cada tres años se deberá efectuar un control de la garantía otorgada, es decir, se deberá 

realizar un avalúo técnico del inmueble. Si el inmueble ha perdido valor y el mismo no 

respalda el valor del saldo insoluto del crédito, FEDE-Icesi podrá exigir una garantía 

adicional. Si el asociado no otorga la garantía exigida en un plazo no mayor a un mes, FEDE-

Icesi podrá extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación.  

 

Cuando se realice un crédito y se acredite la capacidad de pago con ingresos familiares, el 

(la) cónyuge o el (la) compañera permanente del (la) asociado(a) deberá firmar el pagaré que 

respalde el crédito como codeudor solidario.  

 

Plazo para la formalización del crédito. Una vez otorgado un crédito, el asociado dispone de 

un término de tres (3) meses para formalizar el mismo y otorgar las garantías establecidas 

para el desembolso. Si el asociado no cumple con ello, se entenderá que desistió del crédito. 

En el evento de que se haya presentado una fuerza mayor que impidió al asociado cumplir 

con este término, aquel podrá solicitar un plazo adicional a FEDE-Icesi. En este caso, el fondo 

tendrá la potestad de considerar como válidos o no los argumentos del asociado. De ser 

aceptados como válidos los mismos, el asociado deberá cumplir con lo indicado en este 

artículo dentro del nuevo plazo fijado por FEDE-Icesi.   

 

Si un asociado beneficiario de un crédito EDUCATIVO PARA INTERCAMBIOS Y 

PASANTÍAS ACADÉMICAS DENTRO Y FUERA DE TERRITORIO NACIONAL se 

retira del fondo de empleados y tiene un saldo insoluto del mismo, deberá realizar el pago de 

las cuotas correspondientes directamente a FEDE-Icesi, si conforme a los estatutos puede ser 

un asociado por extensión. En caso contrario, el ex asociado deberá suscribir un acuerdo de 

pago sobre el saldo insoluto del crédito, pero la tasa de interés será la máxima legalmente 



 

permitida en la ley. Si el asociado no firma este acuerdo de pago, FEDE-Icesi podrá extinguir 

el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación.  

 

El incumplimiento por parte del asociado en una cualquiera de las obligaciones contraídas en 

razón del crédito EDUCATIVO PARA INTERCAMBIOS Y PASANTÍAS 

ACADÉMICAS DENTRO Y FUERA DE TERRITORIO NACIONAL facultará a 

FEDE-Icesi para extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación. 

 

 

Situación no prevista en este reglamento. Cualquier situación que no esté prevista en este 

reglamento y que sea necesario considerar o resolver antes de la aprobación de un crédito, 

deberá ser definida por la Junta Directiva.  

 

 

Este Reglamento fue preparado por la Gerencia, modificado y aprobado por la Junta Directiva 

en reunión ordinaria. 

 

 

 

 

Presidente Junta Directiva   Secretaria 

 

 

 


