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ACTIVIDADES GENERALES 
 
El Analista de Servicio al Cliente, Auxiliar de Servicio al Cliente, Consultor Comercial o 
Representante de cada Sucursal y Cali, efectúa las siguientes actividades antes que sea 
diligenciada la documentación para solicitar un crédito, asegurando la correcta entrega de los 
documentos por parte del asociado y de esta manera prestar un excelente servicio.  
 
1. Verificar que se cumplen los siguientes requisitos generales por parte del asociado: 
 

a) Consultar que el asociado tenga como mínimo dos (2) meses de asociado al Fondo de 
Empleados y cuatro (4) aportes efectivos, con excepción de los préstamos de calamidad 
y rotatorios a los que podrán acceder a partir del primer aporte a Fonatlas. 

 
b) Estar al día en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la entidad (descuentos, 

documentos, etc.).  
 
2. Validar la garantía presentada por el asociado, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

a) Para todos los créditos firma de pagaré en blanco con carta de instrucciones y libranza. 
En el caso de los créditos rotatorios solo autorizará el descuento por nomina. 

 
b) Si el valor del crédito a solicitar es inferior o igual a sus aportes sociales y ahorros 

permanentes, no requiere garantía adicional.  
 

c) En caso que los aportes sociales y ahorros no sean suficientes para respaldar las 
obligaciones, el asociado podrá comprometer hasta el 100% de sus cesantías como 
garantía, siempre y cuando éstas no hayan sido ya pignoradas para vivienda.  
 
El asociado diligencia el formato de Pignoración de Cesantías cuando compromete como 
garantía de un crédito las cesantías consignadas, o en su efecto las cesantías generadas 
durante el año en curso a partir del primero (01) de Octubre. El formato de pignoración 
debe ser diligenciado por el asociado en los campos de nombre, cédula, lugar de 
expedición de cédula, firma y cédula,  posteriormente el formato debe ser autenticado en 
notaria. Así mismo, es de obligatoriedad que el Analista de Servicio al Cliente, Auxiliar de 
Servicio al Cliente, Consultor Comercial o Representante de cada Sucursal y Cali 
confirme con Archivo la existencia de este documento en la hoja de vida y registre en el 
formato FQ/FTL-10 “Solicitud de Crédito”, campo observaciones Ok pignoración en hoja 
de vida, o en su defecto le informe al asociado que debe tramitarla para dar continuidad 
con la solicitud. 

 
 

 
 
 
Revisado por: 
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Es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos relacionados con los diferentes fondos de 
cesantías e informarlos al asociado en el momento de la asesoría: 

 
Porvenir: El certificado debe contener membrete, información del asociado, nombre de la 
entidad que realiza el aporte, movimientos de cuenta, fecha de expedición inferior a un mes, 
firma de funcionario. Adicionalmente debe diligenciar en su totalidad el formato de pignoración 
dirigido a Porvenir y anexar fotocopia de cédula. 
 
Colfondos: El certificado debe contener membrete, información del asociado, nombre de la 
entidad que realiza el aporte, saldo, fecha de expedición inferior a un mes, firma de funcionario. 
Adicionalmente debe diligenciar en su totalidad el formato de pignoración dirigido a Colfondos y 
anexar fotocopia de cédula ampliada al 150%. 
 
Protección: El certificado debe contener membrete, información del asociado, nombre de la 
entidad que realiza el aporte, saldo, fecha de expedición inferior a un mes, firma de funcionario.  
 
Una vez se confirme la viabilidad del crédito se solicita a la empresa empleadora una carta 
dirigida al fondo de cesantías donde autoriza la pignoración de las cesantías a favor de 
FONATLAS, posteriormente el asociado debe dirigirse a Protección con original y copia de los 
siguientes documentos: carta expedida por la empresa empleadora y carta de Fonatlas 
solicitando la pignoración, Protección emitirá una constancia de la pignoración a favor de 
FONATLAS, la cual entrega el asociado directamente en las oficinas del Fondo de  Empleados. 
Cumplido lo anterior se procede a programar el crédito para desembolso. 
 
Fondo Nacional del Ahorro: El certificado debe contener membrete, información del asociado, 
nombre de la entidad que realiza el aporte, saldo, fecha de expedición inferior a un mes, firma de 
funcionario, adicionalmente debe tener anexo el estado de cuenta. 

 
d) El asociado puede presentar como garantía un codeudor vinculado al Grupo Atlas de 

Seguridad Integral. 
 

e) Garantías reales tales como: hipoteca, pignoraciones o cualquiera otra aceptable a juicio 
de FONATLAS para lo cual debe entregar la documentación citada en el Reglamento de 
Crédito. 
 

3. Verificar que los desprendibles de nomina cumplan con los requisitos; se hace necesario 
que al momento de diligenciar los documentos, los últimos dos (2) desprendibles de nómina no 
presenten novedad, en caso de presentarse alguna novedad (vacaciones, incapacidad, 
suspensión, comisiones o permiso no remunerado) el asociado debe presentar los últimos cuatro 
(4) desprendibles de nómina. 
Parágrafo Primero: El asociado puede acceder al ahorro pro-cupo para dar cumplimiento al 
nivel de aportes o como garantía para solicitar un crédito. Sin embargo, este ahorro no podrá ser 
retirado hasta que sus aportes y ahorros permanentes garanticen el saldo total de lo adeudado 
con Fonatlas.  
 
Parágrafo Segundo: Los miembros de Junta Directiva, Comité de Control Social, Representante 
legal no podrán ser Codeudores. 
Parágrafo Tercero: El cambio de garantías no estará permitido, salvo en el evento que el 
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asociado cubra con aportes y ahorro pro-cupo el saldo de sus créditos. Lo anterior se hace en 
virtud de preservar y no desmejorar la garantía inicialmente presentada. 
 
Si el deudor lo requiere, se podrá hacer cambio de codeudor cumpliendo las condiciones del 
Reglamento de Crédito. 
 

ACTIVIDADES RADICACIÓN DE CRÉDITO 
 

El Analista de Servicio al Cliente, Auxiliar de Servicio al Cliente, Consultor Comercial o 
Representante de cada Sucursal y Cali, realiza las siguientes actividades para informar al 
asociado el valor del crédito que puede solicitar, sin embargo la documentación queda sujeta 
a estudio para su aprobación por parte del ente correspondiente. 

 
1. Solicitar documento de identificación al asociado. 
 
2.  Consultar el estado de cuenta. 
 
3. Calcular el cupo del asociado de la siguiente forma: multiplicar por cinco (5) el valor de 
sus aportes sociales, ahorros permanentes y ahorro pro-cupo, y restar el valor de los créditos 
actuales; excepto (rotatorio, Bono Institucional, anticipo de prima y credicumpleaños).  
 
En la línea de Garantía hipotecaria el cupo que debe tener el asociado equivale al 15% del valor 
comercial de la vivienda, y en la línea de crédito vehículo al 10% del valor comercial del vehículo 
antes de iva. 
 
Los ahorros programados (voluntario, navideño, vacacional, educativo, fonkids, cumpleaños) y el 
CDAT no se tienen en cuenta para el cupo. 
 
4. Calcular el respaldo presentado por el asociado de la siguiente forma: sumar aportes 
sociales, ahorros permanentes, ahorro pro-cupo, cesantías, valor respaldado por codeudor, valor 
de la garantía real y restar el valor de créditos actuales (excepto rotatorio, anticipo de prima, bono 
institucional y credicumpleaños).  
 
Los ahorros programados (voluntario, navideño, vacacional, educativo, fonkids, cumpleaños) y 
CDAT no se tienen en cuenta como respaldo de deuda. 

 
5. Verificar que la documentación presentada por el asociado este completa, vigente y 
cumple los requisitos establecidos.  
 
6. Confirmar en la hoja de vida del asociado la pignoración de cesantías autenticada por 
notaria, si se encuentra archivada en la hoja de vida del asociado se registra en el campo de 
observaciones del FQ/FTL-10 “Solicitud de Credito”, en caso contrario el asociado debe realizar 
el trámite respectivo.  
 
7. Se procede a ingresar información en el sistema LINIX; Garantías, Gastos Brutos y  
radicar crédito; ver MF/CR “Manual de Función Cartera”.  
Para los créditos Anticipo de Prima no se graban gastos brutos. 
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8. Entregar al asociado FQ/FTL-10 “Solicitud de Credito”, pagaré, y libranza para su 
diligenciamiento; según la línea de crédito el asociado diligenciará documentos adicionales. 
Véase (Actividades según la línea de crédito). 

 
9. Entregar al asociado para los créditos solicitados por un monto igual o superior a un 
millón de pesos ($1.000.000), el formato SOLICITUD INDIVIDUAL PARA SEGURO DE VIDA 
GRUPO DEUDORES, el cual se debe diligenciar de forma correcta, sin tachones, ni 
enmendaduras, desde INFORMACIÓN DEL ASEGURADO hasta la huella dactilar.  
 
Al momento de diligenciar el formato tener en cuenta que el campo OCUPACIÓN DETALLADA 
se refiere al cargo que desempeña el asociado en la compañía, VALOR ASEGURADO es el 
valor de la solicitud de crédito, e INGRESOS MENSUALES es el salario básico del trabajador.  
 
10. Verificar que el campo del las firmas sean iguales en todos los documentos, huellas 
dactilares, documentación completa, y vigencia de los documentos. 
 
11. Organizar los documentos en el siguiente orden:  

 

• FQ/FTL-10 “Solicitud de Crédito” 

• Estado de cuenta 

• Desprendibles de nomina 

• Certificado cesantías generadas durante el año en curso (aplica formato físico o correo 
electrónico enviado por el Dpto. de Nomina) 

• Certificado cesantías consignadas 

• Pignoración de cesantías autenticada (si aplica) 

• Formato dirigido al fondo de cesantías (si aplica) 

• Fotocopia de cédula (si aplica) 

• Carta de recoger deuda (si aplica) 

• Cotización (si aplica),  

• Autorización Pago a Proveedor (si aplica) 

• Modificación de Aportes y Ahorros (si aplica) 

• Otros Soportes (si se requieren) 

• Pagaré 

• Libranza 

• Formato Aseguradora (si aplica) 
 

12. Las solicitudes de crédito deben ser entregadas a diario: 

• Montos hasta 1.5 SMMLV al Secretario de Cartera  

• Montos superiores a 1.5 SMLV a la Auxiliar de Cartera 
 
 
 
Observaciones: 
✓ Los formatos de pignoración dirigidos a los fondos de cesantías y las fotocopias de 
cédula no se deben imprimir en hojas reciclables. 
✓ Las dos caras  de la cédula deben estar en la misma página. 
✓ Las huellas en los documentos no pueden estar sobrepuestas.  
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✓ La trazabilidad de los créditos en caso de devolución debe quedar registrada en el 
FQ/FTL-61 “Seguimientos Trámites”. 
✓ La firma del asociado en el FQ/FTL-10 “Solicitud de Credito” debe iniciar dentro del 
recuadro. 
✓ Cuando los créditos son de competencia de la Junta Directiva, especificar en el campo 
de observaciones del FQ/FTL-10 “Solicitud de Credito” “Crédito Junta Directiva” 
 
ACTIVIDADES SEGÚN LA LINEA DE CRÉDITO 
 
CRÉDITO ROTATORIO 
 
Desembolso: El préstamo se consignará en la cuenta de nomina del asociado, dentro de un 
plazo máximo de 24 horas hábiles a partir del diligenciamiento del FQ/FTL-09 “Solicitud de 
crédito rotatorio”. Esta línea de crédito también podrá ser solicitada para compras con la 
Comercializadora Fonatlas, se carga la obligación del valor solicitado al asociado pero el 
desembolso se hace interno por parte de Fonatlas a la Comercializadora. 
 
Monto: El monto máximo que un asociado podrá solicitar es el 25% del SMMLV y se debe 
aproximar a la decena de mil más cercana. Este crédito se tendrá en cuenta dentro del 47% del 
endeudamiento total, mas no afectará el cupo disponible para el otorgamiento de créditos. 
 
Plazo: Será de dos meses descontados por nomina. Podrá realizar el pago en diferentes cuotas 
o en una sola si así lo desea. 
 
Tasa de Interés: la más alta permitida por el Gobierno, se actualiza trimestralmente. 
 
Otros Requisitos Particulares: El asociado no podrá tener dos créditos simultáneos de ésta línea, 
siempre y cuando estén liberados por la Gerencia ó Coordinador de Cartera. No se pueden 
efectuar pagos por caja, a excepción de ser autorizado por la Gerencia o Coordinador de 
Cartera. Ni será susceptible de cancelar previamente en la otorgación y desembolso de un 
crédito de las otras líneas establecidas en el Reglamento de Crédito. En caso de presentar saldo 
en esta línea de crédito para poder acceder a uno nuevo deberá ser autorizado por la Gerencia ó 
Coordinador de Cartera. 
 
Radicación del Crédito: Realizar el proceso correspondiente en el sistema de información, firmar 
el formato en Aprobado Fonatlas, y enviar o entregar al Auxiliar de Tesorería para desembolso. 
En los casos que se utilice esta línea. 
 
CRÉDITO LIBRE INVERSIÓN 
 
Desembolso: El giro del préstamo se hará al asociado. 
Plazo: El plazo máximo para cancelar este crédito será conforme a los siguientes rangos: 
 
Hasta 1.5 SMLV        Tiempo máximo 18 meses – 36 quincenas 
Desde  montos superiores a 1.5 SMLV hasta  120 SMLV Tiempo máximo 48 meses – 96 
quincenas. 
 
Tasa de Interés: Fija durante toda la vigencia del crédito y corresponde al uno punto cincuenta y 
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cinco por ciento (1.55%) mensual. 
 
Radicación del crédito: Realizar el proceso correspondiente en el sistema de información, firmar 
el formato en Recibido por, y enviar o entregar por medio de un memorando interno al Dpto. de 
Cartera para el respectivo estudio. 
 
CRÉDITO CALAMIDAD DOMESTICA 
 
Se consideran casos de Calamidad Domestica cuando el Asociado incurre en gastos 
económicos por: Muerte de un familiar: Cónyuge, hijos, padres y hermanos, Urgencias médicas, 
Viaje del asociado por muerte o enfermedad de un miembro del mismo grupo familiar, Perdida o 
daño de bienes de primera necesidad por catástrofe o accidente. 
 
Desembolso: El Crédito se desembolsará únicamente a la entidad que ha efectuado la venta o la 
prestación del servicio; sólo se desembolsará a nombre del Asociado con previa presentación 
del documento que soporta el pago a la entidad correspondiente y por los conceptos que dan 
origen al Crédito.   
 
Monto: El Asociado podrá solicitar éste crédito hasta por cinco (5) SMMLV. 
 
Plazo: El Asociado contará con un tiempo máximo de 36 meses para cancelar este crédito. 

 
Tasa de Interés: Fija durante toda la vigencia del crédito y corresponde al uno punto cero cinco 
por ciento (1,05%) mensual. 

 
Otros Requisitos Particulares: Como soporte de la solicitud deben presentarse documentos que 
comprueben plenamente la calamidad presentada y los gastos en que incurre el asociado. Este 
Crédito se podrá utilizar las veces que sea necesario siempre y cuando se demuestre la 
gravedad del suceso y no exceda el tope establecido. 
 
Radicación del crédito: Realizar el proceso correspondiente en el sistema de información, firmar 
el formato en Recibido por, enviar o entregar por medio de un memorando interno al Dpto. de 
Cartera para el respectivo estudio. 
 
CRÉDITO ESPECIALES SALUD 
 
Esta línea de crédito se destinará para cubrir los costos de: Tratamientos odontológicos y/o 
médicos, Hospitalización, Exámenes de laboratorio, Ayuda diagnóstica, Medicamentos, Aparatos 
ortopédicos del asociado y/o su grupo familiar, previa cotización o factura del tratamiento. 
 
Desembolso: El desembolso del crédito se hará a la entidad médica respectiva, se hará al 
asociado cuando éste presente la factura de pago respectiva. 
Monto: El monto máximo que un Asociado podrá solicitar será hasta cinco (5) veces los aportes, 
sin exceder veinte (20) SMMLV. 
 
Plazo: El plazo máximo para cancelar este crédito será conforme a los siguientes rangos  
 
Hasta   1.5    SMLV     Tiempo máximo 18 meses – 36 
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quincenas 
 
Desde  montos superiores a 1.5 SMLV hasta  20 SMLV Tiempo máximo 36 meses – 72 
quincenas. 
 
Tasa de Interés: Fija durante toda la vigencia del crédito y corresponde al uno punto cero cinco 
por ciento (1,05%) mensual. 

 
Otros Requisitos Particulares: Como soporte de la solicitud deben presentarse documentos que 
comprueben la destinación de la línea de crédito a solicitar.  
 
El crédito se liquidara inicialmente como LIBRE INVERSION.  El asociado  Contará con quince 
(15) días a partir de la fecha de desembolso del crédito para legalizar las correspondientes 
facturas y  obtener la nueva liquidación del crédito por la línea solicitada con la respectiva 
disminución en la tasa de interés. 
 
Radicación del Crédito: Realizar el proceso correspondiente en el sistema de información, 
firmar el formato en Recibido por, enviar o entregar por medio de un memorando interno al 
Dpto. de Cartera para el respectivo estudio. 
 
CRÉDITO ESPECIALES EDUCACIÓN 
 
Esta línea de crédito aplica para los siguientes niveles de escolaridad: Preescolar, Primaria, 
bachillerato, carreras Intermedias, técnicas, tecnológicas, universitarias, postgrados y cursos de 
educación continuada, siempre y cuando la entidad educativa se encuentre debidamente 
aprobada por el ICFES o institución equivalente. 
 
Desembolso: El giro se realizará únicamente a nombre de la institución educativa. Si el Asociado 
ya ha cancelado el costo de la matrícula, se girará a su nombre siempre y cuando el recibo de 
pago no presente una fecha superior a 15 días de cancelado. 
 
Monto: El asociado podrá solicitar Crédito hasta por cinco (5) veces los aportes sin que exceda 
diez (10) SMMLV. 

 
Plazo: El plazo máximo para cancelar este crédito será conforme a los siguientes rangos  
Hasta  1.5     SMMLV    Tiempo máximo 12 meses – 24 
quincenas 
 
Desde  montos superiores a 1.5 SMLV hasta  10 SMLV Tiempo máximo 24 meses – 48 
quincenas. 
 
Tasa de Interés: Fija durante toda la vigencia del crédito y corresponde al uno punto cero cinco 
por ciento (1,05%) mensual. 
 
Otros Requisitos Particulares: Presentar el recibo de matrícula para solicitar el crédito. El 
Asociado podrá tener todas las modalidades de este crédito al mismo tiempo si su cupo lo 
permite. 
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El crédito se liquidara inicialmente como LIBRE INVERSION.  El asociado  Contará con quince  
(15) días a partir de la fecha de desembolso del crédito para legalizar las correspondientes 
facturas y  obtener la nueva liquidación del crédito por la línea solicitada con la respectiva 
disminución en la tasa de interés. 
 
Radicación del Crédito: Realizar el proceso correspondiente en el sistema de información, 
firmar el formato en Recibido por, enviar o entregar por medio de un memorando interno al 
Dpto. de Cartera para el respectivo estudio. 
 
CRÉDITO ESPECIALES – LIBRE INVERSION CON GARANTIA HIPOTECARIA 
 
Esta línea de crédito puede ser utilizada para: Compra de vivienda nueva o usada, Pago 
hipotecas o cancelación de deuda a entidad acreedora, Pago de impuestos que graven el 
inmueble, Reparaciones locativas, que se consideran como mejoras al inmueble del asociado o 
de sus padres, siempre y cuando vivan con él. 
 
Desembolso: El desembolso del crédito será girado directamente a la entidad financiera o 
vendedor. En el caso de la reparación locativa, el crédito se entregará al asociado y este deberá 
legalizar en un tiempo no superior a 15 días los comprobantes de pago que evidencie su 
destinación. 
 
Monto: Por estar respaldada esta línea con garantía real, podrá solicitarlo el asociado que tenga 
mínimo el 15% del valor del crédito a solicitar, constituido en aportes, ahorros permanentes y 
ahorro pro-cupo. El monto máximo de esta línea es 120 SMMLV. 
 
El ahorro mínimo se establece siempre y cuando el asociado no tenga más compromisos 
económicos con Fonatlas. En caso de tenerlos, debe cumplir con el nivel de aportes de las 
demás obligaciones  y con el ahorro mínimo para esta línea de crédito. 
 
Plazo: Tiempo máximo para cancelar dicho crédito estarán conforme a los siguientes rangos:  
 
Para compra de vivienda nueva o usada, pago hipotecas o cancelación de deuda a entidad 
acreedora, a los plazos son: 
 
Hasta  1.5 SMMLV     Tiempo máximo 18 meses – 36 
quincenas 
 
Desde  montos superiores a 1.5 SMLV hasta  120 SMLV Tiempo máximo 84 meses – 168 
quincenas. 
 
Para reparaciones, pago de impuesto los plazos son los mismos de la línea de libre inversión: 
 
Hasta  1.5 SMMLV                   Tiempo máximo 18 meses – 36 
quincenas 
 
Desde  montos superiores a 1.5 SMLV hasta  25 SMLV Tiempo máximo 36 meses – 72 
quincenas. 
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Desde  montos superiores a 25 SMLV hasta  37 SMLV Tiempo máximo 48 meses – 96 
quincenas. 
 
Tasa de Interés: Fija durante toda la vigencia del crédito y corresponde al uno punto cero cinco 
por ciento (1,05%) mensual. 
 
Antigüedad: El asociado que solicite crédito para compra de vivienda nueva o usada debe tener 
como mínimo tres años de pertenecer al Fondo. Para pago de impuestos o reparaciones el 
tiempo mínimo permitido por el presente reglamento. 
 
Garantías: Para la de vivienda nueva o usado, el crédito será respaldado por el valor comercial 
de la vivienda y se deberá presentar la documentación requerida para la hipoteca en primer 
grado que trata el artículo 14 del Reglamento de Crédito. Para el pago de reparaciones o pago 
de impuestos rigen las garantías normales. (Aportes, cesantías, y/o codeudor) 
 
Soportes del Crédito: Para justificar créditos por esta línea se debe presentar los documentos 
citados en el Reglamento de Crédito 
 
Otros Requisitos Particulares: Para la reparaciones y/o adecuaciones, el asociado deberá 
presentar según sea el caso los soportes correspondientes, tales como presupuesto de obra 
(reparaciones), facturas de cobro de la entidad acreedora, recibos de pago de la  entidad 
acreedora, paz y salvo de impuesto predial, entre otros.  
 
El crédito se liquidara inicialmente como LIBRE INVERSION.  El asociado  Contará con quince 
(15) días a partir de la fecha de desembolso del crédito para legalizar las correspondientes 
facturas y  obtener la nueva liquidación del crédito por la línea solicitada con la respectiva 
disminución en la tasa de interés. 
 
Radicación del Crédito: Realizar el proceso correspondiente en el sistema de información, 
firmar el formato en Recibido por, y enviar o entregar al Dpto. de Cartera para el respectivo 
estudio. 
 
CRÉDITO DE TEMPORADA 
 
Son créditos de beneficio común que se otorgan en fechas especiales: Día de la madre, Día del 
padre, Temporada escolar, Temporada decembrina, Eventos, espectáculos o actos culturales. 
 
Desembolso: Se entrega orden de compra o autorización de descuento al asociado para que la 
retire la mercancía ante el respectivo proveedor. 
Monto: El monto máximo que un asociado podrá solicitar es el 50% del SMMLV y se debe 
aproximar a la decena de mil más cercana.  
 
Plazo: El tiempo máximo de plazo será de 6 meses. 
 
Tasa de Interés: Fija durante toda la vigencia del crédito y corresponde al uno punto cincuenta y 
cinco por ciento (1.55%) mensual. 

 
Otros Requisitos Particulares: Por las características del crédito, no requerirá de un estudio 
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previo ni será exigible la documentación requerida para su aprobación.  
 

CRÉDITO CONVENIOS.  
 
Este crédito podrá solicitarse para: La adquisición de Compra de Motocicletas, 
Electrodomésticos, Equipos de Cómputo, Turismo, Vestuario, Alimentos, Útiles escolares, 
Juguetería, Monturas y Lentes, Seguro obligatorio y Seguro contra todo riesgo para carros y 
motocicletas que pertenezca al asociado o a su grupo familiar. 
 
Monto: Este Crédito podrá solicitarlo el Asociado todas las veces que lo necesite hasta por cinco 
(5) veces el valor de sus aportes.  
 
Plazo: El plazo máximo para cancelar este crédito será de 36 meses. Para la compra de 
motocicleta el plazo máximo será de 48 meses.  
 
Tasa de Interés: Fija durante toda la vigencia del crédito y corresponde al uno punto cero cinco 
por ciento (1,05%) mensual. 
 
Desembolso: Para estas líneas de crédito se entregará al  asociado orden al comercio para ser 
redimida con el respectivo proveedor. De acuerdo con la línea de crédito a solicitar podrá 
presentar cotización previa del proveedor. 
 
Parágrafo Primero: Los asociados que así lo soliciten, para la adquisición de paquetes turísticos 
podrán incluir en el valor del crédito, hasta un 20% adicional al valor de la cotización, con el 
propósito de cubrir otros gastos no previstos en el paquete. 
 
Parágrafo Segundo: Dentro de esta línea se incluye la compra de medicamentos bajo las 
siguientes condiciones: 
 
Desembolso: La entrega del préstamo se realizará inmediatamente, a través de una orden al 
comercio con destino a los proveedores de medicamentos. 
 
Monto: El monto máximo que un asociado podrá solicitar es el 25% del SMMLV. Este crédito se 
tendrá en cuenta dentro del 47% del endeudamiento total mas no afectará el cupo disponible 
para el otorgamiento de créditos. 
 
Plazo: Será de dos meses descontados por nómina. Podrá realizar el pago en diferentes cuotas 
o en una sola si así lo desea. 
Tasa de Interés: Fija durante toda la vigencia del crédito y corresponde al uno punto cero cinco 
por ciento (1,05%) mensual. 
 
Otros Requisitos Particulares: El asociado no podrá tener dos créditos simultáneos de ésta 
línea, para la otorgación de este crédito se debe presentar la orden o formula medica expedida 
por una entidad de salud autorizada.  
 
Si al revisar la documentación en el momento del pago al proveedor, se detectara que el 
asociado ha destinado el crédito a la adquisición de otros productos diferentes a medicamentos, 
el valor del crédito al asociado se le descontará en su totalidad en la siguiente quincena y se le 
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suspenderá por un año esta línea de crédito. 
 
Parágrafo Tercero: Dentro de esta línea de crédito se contemplan la adquisición seguro para 
vehículos y motocicletas con las siguientes características: 
 
SEGUROS 
 
Esta sublínea está destinada para la adquisición de seguro obligatorio y seguro contra todo 
riesgo para carros y motocicletas que pertenezca al asociado o a su grupo familiar, cuya 
propiedad debe ser demostrable presentando un documento que certifique su propiedad.  
 
El  asociado puede solicitar hasta por cinco  (5) veces el valor de sus aportes y sin que supere 
los 4 SMMLV.   
 
Documentos SOAT: El asociado presenta adicional a los documentos una (1) fotocopia de la 
cédula, una (1) fotocopia de la tarjeta de propiedad y una (1) fotocopia del SOAT anterior.  
 
Adicionalmente debe diligenciar el formato Autorización Pago a Proveedor.  
 
Observaciones: El tiempo de tramité es de máximo (3) días hábiles en la ciudad de Cali y de 8 
días hábiles a nivel nacional entre la radicación, aprobación, liquidación, entrega de soportes 
(DC, autorización pago a proveedor, FQ/FTL-62 “Soat”, fotocopia de la tarjeta de propiedad, 
fotocopia del SOAT, y fotocopia de la cédula) al colaborador de la Comercializadora Fonatlas 
para generar la orden de suministro y finalmente despacho a la agencia respectiva del SOAT. 
 
Documentos Seguro Contra Todo Riesgo: Para cotizar el seguro contra todo riesgo se 
requiere si es la primera vez que se expide enviar a la aseguradora la fotocopia de la tarjeta de 
propiedad y de la cédula de quien va a tomar la póliza. 
 
Observaciones: El Auxiliar de Crédito y Cartera envía mensualmente el listado general de pólizas 
que se deben renovar a las Auxiliares de Servicio al Cliente, para que realicen la gestión 
necesaria previa al vencimiento de la misma. 
 
La gestión incluye: consulta en la hoja de vida del asociado de la póliza anterior para verificar con 
que aseguradora se realizó el trámite, solicitud de la cotización para la renovación y una vez se 
tenga la cotización llamar al asociado para informarle sobre el vencimiento de la póliza, si el 
asociado lo desea puede realizar la financiación de la póliza a través de crédito o en su defecto 
realizar la cancelación en efectivo. 
 
En caso de crédito adicional a los documentos generales de la solicitud de crédito, el asociado 
debe anexar el formato  Autorización Pago a Proveedor diligenciado en su totalidad, 
relacionando en el nombre del proveedor la razón social de la aseguradora, y el formato de 
autorización de renovación automática de póliza. 
 
Los asociados que hayan diligenciado el formato Autorización de Renovación de Póliza no 
diligencian documentos para crédito, ya que este formato lo reemplaza y en el se autoriza 
realizar el cargue de la obligación en el sistema durante la vigencia del crédito respaldado con 
garantía real. 
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Solo en los casos que el valor de la póliza supere la suma de un millón de pesos m/cte 
($1.000.000) el asociado debe diligenciar el formato SOLICITUD INDIVIDUAL PARA SEGURO 
DE VIDA GRUPO DEUDORES. 
 
Tener en cuenta que cuando se notifique un asociado respecto a la renovación de la póliza, y 
este se rehúse a realizar el respectivo trámite, se debe dejar registro de la trazabilidad (hora de 
llamada, día y mensaje en el FQ/FTL-61”Seguimiento de Tramite”) y posteriormente citarlo por 
escrito para que se haga presente en las instalaciones de Fonatlas. 
 
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA: Puede solicitar el servicio de crédito para revisión técnico 
mecánica el asociado que tenga mínimo cuatro descuentos efectivos, y que tenga el SOAT 
vigente. 
 
Para tramitar la revisión técnico mecánica de moto el asociado debe diligenciar el FQ/FTL-60 
“Autorización Especial de Descuento” en los campos de Información Personal, Información de la 
Obligación, y en el espacio de crédito de convenio especificar la razón social del proveedor. En 
este caso se puede diferir la obligación en máximo cuatro (4) quincenas. 
 
En el caso de la revisión técnico mecánica para vehículo el asociado debe presentar cotización y 
diligenciar FQ/FTL-10 “Solicitud de Crédito”, pagaré, libranza, autorización pago a proveedor y 
demás documentos soporte para su estudio, lo anterior teniendo en cuenta el monto a prestar. 
 
MOTOCICLETA: 
 
Antigüedad: El asociado que solicite crédito para compra motocicleta debe tener como mínimo 
un año de pertenecer al Fondo. 
 
Garantía: Para la compra de moto nueva, el crédito será respaldado por el valor comercial de la 
motocicleta y se deberá presentar la documentación requerida para la pignoración de vehículos. 
 
Observaciones: 
 

✓ El pago de los créditos de motocicleta se realiza una vez sea pignorada la motocicleta 
a nombre de Fonatlas. 

✓ El asociado debe cumplir los requisitos estipulados en el Reglamento de Crédito en 
sus artículos 6, 14, 15, 24 y 26.  

Documentos Motocicleta 

✓ Cotización del proveedor, la cual debe incluir valor comercial de la moto, costo 
matricula con pignoración, costo del SOAT y el seguro contra todo riesgo con su 
respectivo porcentaje (%) de cobertura. 

 
✓ Adicional a los documentos generales de la solicitud de crédito, el asociado debe anexar 

el formato  Autorización Pago a Proveedor diligenciado en su totalidad. 
 
Se diligencia el FQ/FTL-10 “Solicitud de Crédito”  por todos los conceptos (valor de la moto, costo 
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matricula, costo SOAT, costo seguro contra todo riesgo), y se realizan las siguientes actividades:  
 

a) El Dpto. de Servicio al Cliente, radica el crédito en el sistema, citando el proveedor 
según la cotización, si este no está creado, debe comunicarlo al Dpto. de Contabilidad 
y enviar el RUT para su creación en el sistema.  

b) Una vez creado el proveedor, termina el proceso de radicación y remite la 
documentación al Dpto. de Cartera. 

c) El crédito es estudiado y aprobado por el ente correspondiente. 

d) Una vez aprobado, el Dpto. de Servicio al Cliente Cali o Nacional según corresponda 
expide dos cartas a saber: 

La primera para el asociado informando la aprobación del crédito, entregando la 
documentación para la pignoración respectiva (certificado de existencia y 
representación legal de Fonatlas,  copia del Rut y copia de la cédula del Representante 
Legal), el contrato de prenda y las condiciones de desembolso. 
 
La segunda para el concesionario o vendedor informando la aprobación del crédito y 
condiciones para la entrega del vehículo y desembolso. 
 

e) El asociado y/o concesionario procede a matricular la motocicleta y registra la prenda 
en la secretaria de transporte respectivo. 

f) Una vez matriculado el vehículo, se debe hacer llegar al Dpto. de Servicio al Cliente 
Cali: copia de la licencia donde se evidencia la prenda a favor de Fonatlas, copia de la 
póliza donde se evidencia como beneficiario del mismo a Fonatlas, Factura de la 
compra de la moto y la cuenta de cobro del vendedor con sus anexos (Rut, Cámara de 
Comercio y carta informando el número de cuenta para el pago correspondiente con el 
fin de terminar el registro en el sistema como proveedor). 

g) Reunida la documentación del crédito y soportes de matrícula, el Dpto. de  Servicio al 
Cliente debe crear correctamente las garantías correspondientes en el sistema LINIX. 
Una vez creadas, remite el crédito al Departamento de Cartera para proceder al 
cargue del crédito previa verificación de documentación e imprime el documento DC 
(Desembolso o Contabilización de crédito). 

En caso que se presente diferencia entre el valor de la cuenta de cobro y la solicitud 
de crédito por descuentos otorgados por el proveedor, el Departamento de Cartera, 
posterior a la realización de la contabilización del crédito, realizará una nota de ajuste 
de cartera. 

h) Departamento de Cartera pasa a Contabilidad el DC con el crédito, quien elabora  
orden de pago, y retorna al Departamento de Cartera la documentación para el archivo 
correspondiente del crédito y la entrega a tesorería de: DC, orden de pago y cuenta de 
cobro. 

i) Tesoreria recibe la orden de pago, y gira de acuerdo al convenio existente con el 
proveedor.  
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j) El Dpto. de Servicio al Cliente Cali expide la carta autorizando la entrega de la 
motocicleta y adjunta el soporte del pago al concesionario. 

k) Si el asociado presenta novedad alguna con respecto a su permanencia en la 
compañía y en Fonatlas, mientras se lleva a cabo la documentación, no se da orden 
de entrega de la moto y el asociado asume los costos en que haya incurrido. 

l) En las cartas que se emiten, deberán quedar estipulados dichas condiciones. 

 
PUNTOS DE CONTROL 
 

✓ Revisión de Certificado de tradición, donde se evidencie la situación actual de la 
motocicleta (pignoraciones y/o pendientes judiciales) 

✓ Revisión de la copia de la tarjeta de propiedad donde se evidencia que esté registrada 
la prenda a favor de Fonatlas 

✓ Revisión de la póliza contra todo riesgo donde se evidencie que Fonatlas está como 
beneficiario 

✓ Revisión de la póliza contra todo riesgo donde se evidencia que la póliza está vigente y 
su fecha de terminación. 

✓ Solicitar referencia laboral con el jefe inmediato del asociado, asegurando situación 
actual del mismo. 

✓ Asegurarse que se tiene la información completa del vendedor con el fin de crearlo 
correctamente en el sistema como proveedor. 

 
 
 
PRODUCTOS COMERCIALIZADORA FONATLAS S.A.S 
 
Para adquirir los productos de la Comercializadora Fonatlas S.A.S se tienen dos alternativas: 

EN EFECTIVO 

a) Consignar a la cuenta de ahorros No. 165-004-995 del Banco de AV Villas o realizar 
pago por caja del valor del producto que se desea adquirir. 

b) Enviar la consignación a la oficina de Fonatlas o al representante de la ciudad donde 
reside, notificando nombre completo, cedula, ciudad y producto a comprar (talla y 
color). 

c) Una vez recibida la consignación y la solicitud del producto en Cali, dentro de los 
siguientes ocho días hábiles será remitido el producto adquirido. 

 CON CRÉDITO 

a) Consultar en el estado de cuenta del asociado, que el estado sea activo, y tenga como 
mínimo cuatro (4) descuentos efectivos. 
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b) Solicitar confirmación de la existencia del producto con el colaborador de la 
Comercializadora. 

c) Diligenciar el FQ/FTL-60 “Autorización Especial de Descuento” en los campos de 
información personal, información de la obligación, en el espacio de crédito de 
convenio escribir la razón social del proveedor (Comercializadora Fonatlas S.A.S) y en 
observaciones el número de la solicitud de crédito y la descripción del producto a 
comprar. Este formato aplica para compras por un monto inferior al 30% del SMMLV, y 
se descuenta en dos (2), cuatro (4) ó seis (6) para nomina quincenal y uno (1), dos (2) 
ó tres (3) meses para nomina mensual. El asociado no podrá tener en su estado de 
cuenta dos créditos de comercializadora, con esta condición. 

Si la compra es por un monto superior debe tramitar crédito normal. 

d) Una vez aprobado el crédito, será remitido a la ciudad de origen el producto con la 
correspondiente factura y orden de suministro. 

e) Una vez recibido el producto, el asociado debe firmar la factura y la orden de 
suministro de Fonatlas. 

Radicación del Crédito: Realizar el proceso correspondiente en el sistema de información, 
firmar el formato en Recibido por, enviar o entregar por medio de un memorando interno al 
Dpto. de Cartera para el respectivo estudio. 

 
ANTICIPO DE PRIMA 
 
Tiene como finalidad ofrecer al asociado un crédito de corto plazo teniendo como cuota única 
el valor abonado en la prima. 
 
Monto: En este Crédito se presta hasta el 50% de valor de la prima, calculada sobre el salario 
básico del trabajador. 
 
Plazo: Se puede solicitar entre el 1 de abril hasta el 30 de mayo para ser cancelado con la prima 
de junio y entre el 1 de octubre al 30 de noviembre  para ser cancelado con la prima del mes de 
diciembre. Con la prima se le descuenta el valor total del capital más los intereses generados. 
 
Tasa de Interés: Fija durante toda la vigencia del crédito y corresponde al uno punto cincuenta y 
cinco por ciento (1,55%) mensual. 
 
Garantía: Para esta línea de crédito solo se diligenciara el FQ/FTL-10 “solicitud de crédito”, 
libranza, pagaré y autorización expresa del trabajador para el descuento de la prima, se debe 
anexar la certificación expedida por la empresa empleadora del saldo de prima.   
 
Antigüedad: El asociado para acceder a esta línea de crédito debe tener dos meses de asociado 
es decir cuatro (4) descuentos efectivos. 
 
Desembolso: El desembolso de esta línea de crédito se realiza al tercer día hábil contado a 
partir de la radicación del crédito en las oficinas de Fonatlas Cali. 
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Descuento: El crédito de anticipo de prima realizado durante el primer semestre se descuenta el 
15 de Junio nominas de periocidad quincenal y 30 de junio para las nominas de periocidad 
mensual, y el realizado durante el segundo semestre el 15 de diciembre. 
 
Parágrafo: por ser un crédito que se paga en una sola cuota y está respaldado por la prima, no 
será susceptible del análisis normal que se le realizan a todos los créditos.   
 
Antes de radicar la solicitud de crédito se debe verificar si el asociado ha comprometido parte de 
sus primas en créditos anteriores, ya que no puede comprometer más del 50% de la prima. 
 
CALCULO VALOR CRÉDITO ANTICIPO DE PRIMA 
 
Junio 
 
Valor de prima reportado por el Dpto. de Nomina dividido número de días del 1 de Enero hasta 
la fecha del certificado multiplicado por 90 días. 
 
Diciembre 
 
Valor de prima reportado por el Dpto. de Nomina dividido número de días del 1 de Julio hasta la 
fecha del certificado multiplicado por 90 días. 
 
Radicación del Crédito: Realizar el proceso correspondiente en el sistema de información, 
firmar el formato en Recibido por, enviar o entregar por medio de un memorando interno al 
Dpto. de Cartera para el respectivo estudio. 
 
 
VEHICULO 
 
La finalidad de ésta línea de crédito es ofrecer la oportunidad a los asociados y su núcleo familiar 
de poder adquirir automóvil nuevo o usado modelo inferior igual a  diez (10) años que puede 
asegurarse contra todo riesgo, hacer reparaciones de vehículos o pagar impuestos. 
 
Plazo: El plazo máximo para cancelar este crédito será conforme a los siguientes rangos: 
 
Hasta  1.5 SMLV    Tiempo máximo 18 meses – 36 quincenas. 
 
Desde  montos superiores a 1.5 SMLV hasta  25 SMLV  Tiempo máximo 36 meses – 72 
quincenas. 
 
Desde  montos superiores a 25 SMLV hasta  60 SMLV  Tiempo máximo 60 meses – 120 
quincenas. 

 
Tasa de Interés: Fija durante toda la vigencia del crédito y corresponde al uno punto cero cinco 
por ciento (0.95%) mensual. 
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PARA COMPRA DE VEHÍCULO USADO O NUEVO 
 
Una vez aprobado el crédito el desembolso se podrá realizar en dos partes: la primera se 
desembolsa el valor que se encuentre respaldado en aportes y cesantías. Y la segunda cuando 
el deudor presente copia de la tarjeta de propiedad con prenda a favor de Fonatlas y el seguro 
contra todo riesgo teniendo como beneficiario a Fonatlas. 
 
Desembolso: El giro del préstamo será a favor del concesionario,  del vendedor del vehículo, 
entidad bancaria o Taller de reparación. 
 
Antigüedad: El asociado que solicite crédito para compra de vehículo nuevo o usado debe tener 
como mínimo un año de pertenecer al Fondo. Para pago de impuestos o reparaciones el tiempo 
mínimo permitido son dos meses. 
 
Garantía: Para la compra de vehículo nuevo o usado, el crédito será respaldado por el valor 
comercial del carro y se deberá presentar la documentación requerida para la pignoración de 
vehículos. Para el pago de reparaciones o pago de impuestos rigen las garantías normales. 
(Aportes, cesantías, y/o codeudor). 
 
 
 
Documentos Vehículo 

✓ Nuevos: cotización del vehículo expedida por el  concesionario y cotización seguro 
contra todo riesgo. 
 

✓ Usados: cotización o contrato de compraventa, copia tarjeta de propiedad, certificado de 
tradición del vehículo no mayor a 30 días, avalúo comercial expedido por una entidad 
especializada, y cotización del seguro contra todo riesgo. 
 

Una vez con la documentación se procede a hacer proyecciones de tasa, plazos estipulados en 
el Reglamento de Crédito y condiciones generales,  las cuales deben ser informadas al asociado. 
 
Adicional a los documentos generales de la solicitud de crédito, el asociado debe diligenciar en 
su totalidad el formato  Autorización Pago a Proveedor. 
 
Se debe diligenciar dos solicitudes de crédito: una por el valor del carro y otra por el valor de la 
póliza de seguro.  
 
Los seguros de los vehículos se deben cotizar anticipadamente con el proveedor de seguro o en 
su efecto el asociado debe presentar el seguro que ampara el vehículo. 
 
Observaciones: 

✓ El pago de los créditos de vehículo se realiza una vez sea pignorado el vehículo a 
nombre de Fonatlas. 

✓ El asociado debe cumplir los requisitos estipulados en el Reglamento de Crédito en 
sus artículos 6, 14, 15, 24 y 26.  
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Pasos a seguir: 

a) El Dpto. de Servicio al Cliente, radica el crédito en el sistema, citando el proveedor 
según la cotización, si este no está creado, debe comunicarlo al departamento de 
contabilidad para su creación enviando los soportes respectivos.  

b) Una vez creado el proveedor, termina el proceso de radicación y remite la 
documentación al Dpto. de Cartera. 

c) El crédito es estudiado y aprobado por el ente correspondiente. 

d) Una vez aprobado, el Dpto. de Servicio al Cliente Cali expide dos cartas a saber: 

La primera para el asociado informando la aprobación del crédito, entregando la 
documentación para la pignoración respectiva (Certificado de existencia y 
representación legal de Fonatlas, copia del RUT y copia de la cedula del 
Representante Legal), el contrato de prenda y las condiciones de desembolso. 
 
La segunda para el concesionario o vendedor informando la aprobación del crédito y 
condiciones para la entrega del vehículo y desembolso. 

 
e) El asociado y/o concesionario procede a matricular el vehículo y registra la prenda en 

la secretaria de transporte respectivo. 

f) Una vez matriculado el vehículo, se debe hacer llegar al Dpto. de servicio al cliente 
Cali: copia de la licencia donde se evidencia la prenda a favor del fondo, copia de la 
póliza donde se evidencia como beneficiario del mismo a Fonatlas, Factura de la 
compra del vehículo y la cuenta de cobro del vendedor con sus anexos (RUT, Cámara 
de Comercio y certificación informando el número de cuenta para el pago 
correspondiente con el fin de terminar el registro en el sistema como proveedor). 

g) Reunida la documentación del crédito y soportes de matrícula, el Dpto. de  Servicio al 
Cliente debe crear correctamente las garantías correspondientes en el sistema LINIX. 
Una vez creadas, remite el crédito al Dpto. de Cartera para proceder al cargue del 
crédito previa verificación de documentación e imprime el documento DC (Desembolso 
o Contabilización de crédito). 

h) Dpto. de Cartera pasa a Contabilidad el DC con el crédito, quien elabora orden de 
pago. Y retorna a cartera la documentación para el archivo correspondiente del crédito 
y la entrega a tesorería de: DC, orden de pago y cuenta de cobro  

i) Tesoreria recibe la orden de pago, y gira de acuerdo al convenio existente con el 
proveedor. 

j) El Dpto. de Servicio al Cliente Cali expide la carta autorizando la entrega del vehículo y 
adjunta el soporte del pago al concesionario. 

k) Si el asociado presenta novedad alguna con respecto a su permanencia en la 
compañía y en el fondo, mientras se lleva a cabo la documentación, no se da orden de 
entrega del vehículo y el asociado asume los costos en que haya incurrido. 
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l) En las cartas que se emiten, deberán quedar estipulados dichas condiciones. 

PUNTOS DE CONTROL 
✓ Revisión de Certificado de tradición, donde se evidencie la situación actual del 

vehículo (pignoraciones y/o pendientes judiciales) 
✓ Revisión de la copia de la tarjeta de propiedad donde se evidencia que esté registrada 

la prenda a favor de Fonatlas 
✓ Revisión de la póliza contra todo riesgo donde se evidencie que Fonatlas está como 

beneficiario 
✓ Revisión de la póliza contra todo riesgo donde se evidencia que la póliza está vigente y 

su fecha de terminación. 
✓ Solicitar referencia laboral con el jefe inmediato del asociado, asegurando situación 

actual del mismo. 
✓ Asegurarse que se tiene la información completa del vendedor con el fin de crearlo 

correctamente en el sistema como proveedor. 
 
 
PARA PAGO DE IMPUESTO: el crédito se girara a favor del asociado presentando copia de la 
liquidación del impuesto.  El crédito se liquidara inicialmente como LIBRE INVERSION.  El 
asociado  contará con quince (15) días calendario a partir de la fecha de desembolso del crédito 
para presentar el recibo del impuesto cancelado y a partir de esa fecha se liquidara nuevamente 
el crédito por la línea solicitada con la respectiva disminución en la tasa de interés. 
 
PARA REPARACIONES: El crédito se girara a favor del asociado presentando la cotización del 
respectivo taller. El crédito se liquidara inicialmente como LIBRE INVERSION.  El asociado  
contará con quince (15) días a partir de la fecha de desembolso del crédito para presentar las 
facturas canceladas y a partir de esa fecha se liquidara nuevamente el crédito por la línea 
solicitada con la respectiva disminución en la tasa de interés.  
 
Radicación del Crédito: Realizar el proceso correspondiente en el sistema de información, 
firmar el formato en Recibido por, enviar o entregar por medio de un memorando interno al 
Dpto. de Cartera para el respectivo estudio. 
 
COMPRA DE CARTERA 
 
Tiene como finalidad ofrecer al asociado un crédito para comprar la cartera que tenga con 
diferentes entidades, y así mejorar su flujo de efectivo. 
 
Monto: Este Crédito podrá solicitarlo el asociado todas las veces que lo necesite hasta por cinco 
(5) veces el valor de sus aportes.  
 
Desembolso: El desembolso del crédito se hará a la entidad respectiva. 
 
Plazo: El plazo máximo para cancelar este crédito será conforme a los siguientes rangos: 
 
Hasta  1.5 SMLV    Tiempo máximo 18 meses – 36 quincenas 
 
Desde  montos superiores a 1.5 SMLV hasta  25 SMLV  Tiempo máximo 36 meses – 72 
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quincenas. 
 
Desde  montos superiores a 25 SMLV hasta 37 SMLV  Tiempo máximo 48 meses – 96 
quincenas. 
 
Tasa de Interés: Fija durante toda la vigencia del crédito y corresponde al uno punto cero cinco 
por ciento (1,05%) mensual. 
 
Otros Requisitos Particulares: Como soporte de la solicitud deben presentarse documentos 
originales como certificados de deuda entre otros que comprueben el endeudamiento con la 
entidad financiera. El asociado contará con quince (15) días a partir de la fecha de desembolso 
del crédito para presentar el certificado de cancelación de la deuda con la entidad financiera y a 
partir de esa fecha se liquidará nuevamente el crédito por la línea solicitada con la respectiva 
disminución en la tasa de interés. 
 
En los casos donde el asociado presenta al momento de radicar el crédito los soportes de la 
compra de cartera, se graba el crédito por esta línea y el desembolso se realiza directamente a la 
entidad acreedora, para lo cual debe especificar por escrito si el pago se realiza a través de 
transferencia bancaria o cheque, también es necesario la razón social, dirección y datos de la 
entidad para crearlo en el sistema y grabar el crédito. 
 
Radicación del Crédito: Realizar el proceso correspondiente en el sistema de información, 
firmar el formato en Recibido por, enviar o entregar por medio de un memorando interno al 
Dpto. de Cartera para el respectivo estudio. 
 
REESTRUCTURACION DE PRÉSTAMOS. Los créditos podrán ser reestructurados, previa 
presentación de solicitud escrita, diligenciar la solicitud de crédito y cambio de codeudor si lo 
hubiere y haber cancelado como mínimo el treinta por ciento (30%) del saldo del crédito a la 
fecha. De igual forma, cuando se solicite esta línea los créditos que se reestructuran serán 
todos los vigentes al momento de esta, quedando solo la nueva reestructuración, a excepción 
del rotatorio, el credicumpleanos y anticipo de prima. 
 
Se entiende por reestructuración de un crédito, el mecanismo instrumentado mediante la 
celebración de cualquier negocio jurídico que tenga como objeto o efecto modificar cualquiera 
de las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención 
adecuada de su obligación ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago. 
 
Cuando se requiera una mayor escala del tiempo estipulado se cobrará el interés 
correspondiente a 1,2 veces la tasa inicial pactada. Quedará a criterio del Comité de Crédito la 
suspensión de los servicios de crédito por un tiempo determinado. 
 
PARAGRAFO: un asociado sólo podrá solicitar refinanciación de su crédito una (1) sola vez 
durante la vigencia del mismo. 
 
Cuando la Reestructuración solicitada es aprobada por el ente respectivo, se deberá notificar 
por escrito al asociado las condiciones con las que fue aprobada incluyendo la suspensión de 
los servicios de crédito por toda la vigencia de la reestructuración o por el tiempo que lo 
considere el ente de aprobación el cual deberá dejar por escrito en el estudio de crédito. 
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Posteriormente cuando el asociado acepte las condiciones aprobadas deberá firmar en señal 
de aceptación y cartera procederá al proceso de reestructuración que se evidenciara en el 
estado de cuenta. En el sistema Linix  se deberá dejar la anotación de Reestructurado en el 
estado de cuenta (pestaña general). 
  
NOVACIONES. El asociado podrá solicitar la novación de un crédito, recogiendo el saldo de los 
créditos vigentes en el desembolso de un nuevo crédito solicitado, siempre y cuando haya 
cancelado el cincuenta por ciento (50%) del saldo de los préstamos a novar en el momento del 
estudio y aprobación del crédito. Esta situación no es aplicable al crédito rotatorio.  
 
La solicitud de la novación debe hacerla por escrito relacionando los números de los créditos a 
recoger. 
 
PERIODO DE GRACIA. Cuando el asociado se encuentre en periodo de vacaciones solo se le 
descontará las cuotas por aportes, ahorros, Fondo de Solidaridad e intereses de los créditos 
vigentes. Cuando se reintegre nuevamente a sus actividades, comenzará nuevamente el cobro 
normal de sus obligaciones. Si el asociado no desea acogerse a este periodo, puede cancelar las 
obligaciones totales por caja. 
 
 

ACTIVIDADES ESTUDIO DE CRÉDITO 
 
El Coordinador de Cartera, Auxiliar de Cartera, Secretario de Cartera, Gerencia, integrantes de la 
Junta Directiva y Comité de Crédito según corresponda son los encargados de llevar a cabo las 
siguientes actividades, para el estudio de los créditos, velando por la transparencia del proceso y 
el cumplimiento de los criterios definidos en el Reglamento de Crédito: 
 

a) Verificar los datos del asociado, documentación completa y bien diligenciada 
(incluyendo firmas y huellas). 

 
b) Relacionar todos los datos en el estudio realizado en Excel, teniendo en cuenta que: 
 
✓ La calificación de la CIFIN si esta en mora es D, cartera castigada F, si lleva un buen 

manejo A. 
✓ Al final del estudio en el campo de observaciones se debe colocar el plazo de pago 

con el cual fue estudiado el crédito. 
✓ Cuando los valores de los desprendibles varían se toman los valores más altos. 

 
c) Cuando se requieran modificaciones por parte del asociado para la aprobación del 

crédito se debe dejar registro en el sistema, y devolverlo a quien corresponda con el 
memorando interno para que realice la gestión necesaria. 

 
d) Los formatos de la aseguradora, y los correspondientes a los fondos de cesantías se 

extraen de la solicitud de crédito cuando es viable, el de seguro de cartera se entrega 
al Secretario de Cartera. 

 
e) Si la capacidad de pago es negativa o inferior al valor de la cuota del nuevo crédito la 

calificación en este campo es 0. 



  
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

 

No. de Envío:  5 

Fecha:             2017/01/25 

Página:           22 de 35 

Código:           IT/CR CRÉDITOS 

 

 
f) La cartera castigada en la CIFIN, tarjetas de crédito, deudas como codeudor no son 

tenidas en cuenta en la sumatoria como gastos brutos. 
 

g) Bajo la figura de codeudor se coloca lo que realmente está respaldando es decir las 
garantías propias del deudor menos el valor solicitado. 
 

h) Realizar el estudio de créditos en el FQ/FTL-55 teniendo en cuenta las variables: 
capacidad de descuento, capacidad de pago, solvencia, garantías y calificación de la 
central de riesgo. A continuación se presenta las calificaciones por variable, su 
ponderación y las recomendaciones de aprobación. 
 
 
 

DETERMINANTES 

CALIFICACION 

5 4 3 2 1 0 

CAPACIDAD DE 
DESCUENTO 

1%-
10% 

11%-
20% 

21%-
30% 

31%-
40% 

41%-
47% 

MAYOR 
47% 

CAPACIDAD DE PAGO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SOLVENCIA 1-3 4-7 8-10 11-20 21-30 MAYOR 
31% 

GARANTIAS 100% 100% 100% 100% 100% 0 

CENTRAL DE RIESGO A B C D E F 

 
 
 

DETERMINANTES VALOR PONDERACION PUNTAJE 

CAPACIDAD DE DESCUENTO  15%  

CAPACIDAD DE PAGO  45%  

SOLVENCIA  5%  

GARANTIAS  30%  

CENTRAL DE RIESGO  5%  

 TOTAL PUNTAJE 100%  

 
Y las recomendaciones de aprobación son las siguientes: 
 

Condiciones 5-3 2,5 a 2,9 0 a 2,4 

Recomendación Aprobar Aprobar siempre y cuando no 
sobrepase la capacidad de 
descuento máxima permitida y 
presente las garantías que respaldan 
el crédito.  

No aprobar 

 
i) Los días viernes enviar al Fondo Nacional del Ahorro, fotocopia del pagaré en blanco y 

la carta donde se relaciona nombre, cédula y valor a pignorar. 
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j) Los días viernes se envía con la persona/entidad encargada de la mensajería a las 
oficinas de Colfondos: fotocopia del pagaré en blanco, formato carta de pignoración, 
copia de la cédula y carta donde se relaciona nombre y número de cédula. 
 

k) Los días viernes se envía con la persona/entidad encargada de la mensajería a las 
oficinas de Porvenir: formato carta de pignoración, copia de la cédula y carta donde se 
relaciona nombre y número de cédula. 
 
 

ACTUALIZACIÓN RELACIÓN DE CRÉDITOS 
 
Después de cada Comité de Crédito y Gerencia se debe actualizar la información de los 
créditos aprobados, no aprobados y los devueltos por diferentes situaciones. 
  
Posteriormente se entregan a Gerencia todos los créditos contabilizados con sus respectivas 
órdenes de pago para su autorización. 
Una vez los créditos autorizados y firmados por Gerencia, son entregados al Dpto. de Cartera 
con las respectivas órdenes de pago, quien extrae las órdenes con su relación y entrega a 
Tesorería para el desembolso según programación. 
 
Los documentos de los créditos se entregan a archivo, sin embargo aquellos créditos 
respaldados con cesantías consignadas en Porvenir, Colfondos y Fondo Nacional del Ahorro, 
una vez numerado el Pagaré, el Secretario de Cartera saca copia a estos para realizar el 
trámite de pignoración correspondiente. 
 
La relación de las órdenes firmada por el auxiliar de Tesorería se archiva en el folder de 
Ordenes Pendiente Desembolsar.  

ACTIVIDADES  DE CONTABILIZACIÓN Y DESEMBOLSO 
 
Cuando las solicitudes de crédito se encuentran estudiadas por parte del Secretario de 
Cartera, Auxiliar de Cartera ó Coordinador de Cartera  se procede de la siguiente forma para 
contabilizarlos y desembolsarlos: 

• Créditos de Gerencia. Se espera a que la Gerencia apruebe las solicitudes de crédito 
y de la autorización para contabilizarlas en Linix. Posteriormente se entrega a la 
Gerencia todo el paquete solicitudes y órdenes de pago para la revisión de los 
documentos y la verificación de la orden de pago generada. Se realiza un memorando 
relacionando cada una de las órdenes y se entrega al Auxiliar de Tesorería, quien de 
acuerdo a programación de desembolsos  realiza el plano de transferencias bancarias.  

• Si el crédito contabilizado es por Convenio con la Comercializadora Fonatlas se 
genera un documento contable DC y la orden de suministro y por medio de 
memorando se entregan al Colaborador de la Comercializadora, quien se encargará 
de hacer firmar al asociado la orden de suministro y entregar el producto adquirido al 
asociado. 

• Si el crédito contabilizado es por Convenio con proveedores diferentes a la 
Comercializadora Fonatlas se realiza un memorando relacionando cada una de las DC 
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y se entrega al Auxiliar de Contabilidad, quien se encargará de reclasificar y/o generar 
la orden de pago y posteriormente entrega al Auxiliar de Tesoreria para el pago 
respectivo. 

• Créditos Comité de Crédito. Se espera a que la Gerencia de la autorización para 
contabilizar en Linix las solicitudes. Posteriormente se entrega a la Gerencia todo el 
paquete solicitudes y órdenes de pago para la revisión de los documentos y la 
verificación de la orden de pago generada. Se realiza un memorando relacionando 
cada una de las órdenes y se entrega al Auxiliar de Tesorería, quien de acuerdo a 
programación de desembolsos  realiza el plano de transferencias bancarias.  

• Si el crédito contabilizado es por Convenio con la Comercializadora Fonatlas se 
genera un documento contable DC y la orden de suministro y por medio de 
memorando se entregan al Colaborador de la Comercializadora, quien se encargara 
de hacer firmar al asociado la orden de suministro y entregar el producto adquirido al 
asociado. 

• Si el documento generado es una DC por Convenio con proveedores diferentes a la 
Comercializadora Fonatlas se realiza un memorando relacionando cada una de las DC 
y se entrega al Auxiliar de Contabilidad, quien se encargara de reclasificar y/o generar 
la orden de pago y posteriormente entrega al Auxiliar de Tesoreria para el pago 
respectivo. 

• Créditos de Junta Directiva. Se entregan a la Gerencia para que en la reunión de 
Junta Directiva o por medio de un correo electrónico solicite la aprobación respectiva. 
Una vez aprobado, se espera a que la Gerencia de la autorización para contabilizar en 
Linix las solicitudes. 

•  Se realiza un memorando relacionando cada una de las órdenes y se entrega al 
Auxiliar de Tesorería, quien de acuerdo a programación de desembolsos  realiza el 
plano de transferencias bancarias.  

• Si el crédito contabilizado es por Convenio con la Comercializadora Fonatlas se 
genera un documento contable DC y la orden de suministro y por medio de 
memorando se entregan al Colaborador de la Comercializadora, quien se encargara 
de hacer firmar al asociado la orden de suministro y entregar el producto adquirido al 
asociado. 

• Si el documento generado es una DC por Convenio con proveedores diferentes a la 
Comercializadora Fonatlas se realiza un memorando relacionando cada una de las DC 
y se entrega al Auxiliar de Contabilidad, quien se encargará de reclasificar y/o generar 
la orden de pago y posteriormente entrega al Auxiliar de Tesorería para el pago 
respectivo. 

 
PÓLIZAS POR GARANTIAS HIPOTECARIAS Y/O VEHÍCULOS 

 
Cuando un asociado adquiere un crédito el cual es respaldado con hipoteca de vivienda o 
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pignoración de vehículo, moto o automóvil se obliga a adquirir un seguro contra todo riesgo 
durante toda la vigencia de este. 
 
Por lo anterior cuando se carga la obligación en el estado de cuenta el Auxiliar de Cartera 
debe alimentar el cuadro de pólizas registrando la vigencia de la póliza para el seguimiento 
oportuno de la renovación. 
  
Posteriormente de forma mensual (día 15 de cada mes) el Auxiliar de Cartera debe enviar a 
los Auxiliares de Servicio al Cliente por medio de correo electrónico el listado de las pólizas a 
vencerse del mes próximo depurado) que la renovación de la póliza corresponda a la 
obligación vigente. 
  
Los Auxiliares de Servicio al Cliente deberán contactar a cada uno de los asociados 
relacionados en el listado de pólizas a vencerse y informarles que deben renovar su póliza. El 
asociado notificado deberá acercarse a Fonatlas con la documentación necesaria para tramitar la 
renovación de su póliza.   
 
En aquellos casos en los que la ubicación del asociado se dificulte o en situaciones en las que 
el asociado se contacte pero se niegue a renovar su póliza el Auxiliar de Servicio al Cliente 
deberá realizar la citación por escrito y despacharla a su puesto de trabajo. 
 
Después de haber enviado la citación al puesto de trabajo y aun así el asociado no se presenta  
a realizar el trámite de renovación, se le cargara a su estado de cuenta el valor de la nueva 
póliza por medio del formato Renovación Automática de Póliza. 
 
En aquellos casos en los que no se pueda contactar al asociado por cualquier motivo el Auxiliar 
de Servicio al Cliente se obliga a informar por medio de correo electrónico tres días antes 
dejando registro de llamadas realizadas y correos enviados de notificación. 
 
El Auxiliar de Servicio al Cliente deberá entonces ubicar en la hoja de vida del asociado 
ilocalizado el Formato de Renovación de Póliza, sacarle una copia, adjuntarle el estado de 
cuenta, copia de la nueva póliza expedida por el proveedor y solicitar al Auxiliar de Servicio al 
Cliente que cargue la solicitud de crédito en el sistema de información. Posteriormente el Auxiliar 
de Cartera contabiliza el crédito y lo pasa al Auxiliar de Contabilidad para que genere la orden de 
pago. El Auxiliar de Cartera le informa al asociado por medio de un comunicado enviado al 
puesto de trabajo y correo electrónico las condiciones de la nueva obligación.  

 
ACTIVIDADES DE COBRANZA 

 
Actividades realizadas por el Coordinador de Cartera en la ciudad de Cali, y por los Analistas, 
Auxiliares, y Representantes a nivel nacional, se lleva a cabo cuando se presentan casos en 
que después del cobro de las obligaciones de Fonatlas no hayan sido cubiertas en su 
totalidad con la liquidación de prestaciones sociales. 
 
PIGNORACIÓN DE CESANTÍAS: Cuando el asociado haya terminado el vinculo laboral y de 
su liquidación de prestaciones sociales no cubre totalmente las obligaciones con Fonatlas, se 
debe llevar el siguiente procedimiento para el cobro de las Cesantías previamente pignoradas. 
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✓ La empresa empleadora notifica por escrito a Fonatlas la situación del no descuento 

total de sus obligaciones y entregará la carta de autorización de retiro de cesantías por 
término del contrato. 

✓ Fonatlas notifica al asociado, diligenciará la documentación y de acuerdo al trámite de 
cada fondo de cesantías, entregará la documentación para el reclamo del saldo a favor 
o acompañará al asociado a efectuar el trámite correspondiente. 

✓ Una vez radicada la solicitud del cobro del capital más los intereses, el Departamento 
de Cartera en cabeza del Coordinador o a quien se delegue esta actividad, realizará el 
seguimiento hasta el ingreso de los valores a la tesorería del Fondo. 
 

COBRO A CODEUDOR: Cuando el asociado haya terminado el vinculo laboral y de su 
liquidación de prestaciones sociales no cubre totalmente las obligaciones con Fonatlas, se 
debe llevar el siguiente procedimiento para el cobro de los valores adeudados por el deudor y 
codeudor, siempre y cuando con el ultimo haya respaldado sus créditos. 
 

✓ Apenas la compañía haya notificado el no descuento total de las obligaciones de la 
liquidación de prestaciones sociales, el Coordinador de Cartera o la persona asignada 
a esta responsabilidad deberá efectuar llamada al exasociado notificando la situación. 

✓ Después de cinco día hábiles si el exasociado no se presenta, se remitirá recordatorio 
por escrito invitándolo a acercarse a las oficinas de Fonatlas para realizar acuerdo de 
pago. 

✓ Al cabo de cinco días hábiles de haber realizado el recordatorio se remitirá 
comunicado por escrito con copia a Codeudor. 

✓ Al cabo de cinco días hábiles de enviado el recordatorio, sin haber obtenido respuesta 
por parte del deudor, se traslada el proceso de cobro al Codeudor, se citará, se firmará 
acuerdo de pago de la obligación a la cual sirvió de garantía  y se procede al cargo de 
la obligación al estado de cuenta del codeudor.  

✓ Al cabo de terminar todo el proceso de cobranza, no se logra el pago del crédito a 
través del codeudor, se traslada el proceso de cobro al abogado para que inicie el 
proceso jurídico correspondiente.  

 
OTRAS SITUACIONES DE COBRO: cuando por situaciones imprevistas el exasociado no 
cancela sus obligaciones con Fonatlas en el momento de retiro de la Compañía y no posea 
garantías (cesantías y/o codeudor), se procederá de la siguiente manera: 
 

✓ Apenas la compañía haya notificado el no descuento total de las obligaciones de la 
liquidación de prestaciones sociales, el Coordinador de Cartera o la persona asignada 
deberá efectuar llamada al exasociado notificando la situación. 

✓ Después de cinco día hábiles si el exasociado no se ha  presentado, se remitirá 
recordatorio por escrito invitándolo a acercarse a las oficinas de Fonatlas para realizar 
acuerdo de pago 

✓ Al cabo de cinco días hábiles de realizado el primer recordatorio, se remitirá el 
segundo comunicado por escrito. 

✓ Al cabo de cinco hábiles de enviado el segundo recordatorio, se traslada el proceso de 
cobro al abogado para que inicie el proceso jurídico correspondiente.  

 
COBRO A ASOCIADOS: Cuando un asociado presente mora en el pago de los compromisos 
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adquiridos con Fonatlas durante dos quincenas consecutivas por situaciones como como 
(incapacidades mayores a 180 días, embargos iguales o mayores al 50% del salario, 
situaciones legales como ser privado de la libertad) se llevará a cabo el siguiente proceso de 
cobro:  
 

✓ Apenas se evidencie el no descuento en la nomina durante el tiempo establecido, se 
deberá efectuar una llamada al asociado notificando la situación. 

✓ Después de tres días hábiles, si el asociado no se presenta a cubrir los valores en mora, 
se remitirá recordatorio por escrito invitándolo a acercarse a las oficinas de Fonatlas para 
realizar el pago correspondiente. 

✓ Internamente Fonatlas continuara causando los valores adeudados para ser descontados 
por nomina en la próxima quincena que se reporte a la compañía empleadora. 

✓ Al cabo de cinco días hábiles de haber realizado el recordatorio se remitirá 
comunicado por escrito con copia a Codeudor, si lo hubiere. 

✓ Si la situación persiste durante tres meses y no se logra el pago de las obligaciones, 
se presentara a la Junta Directiva el caso para determinar su continuidad como 
asociado.  

 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
1. Reglamento de Crédito 
2. Formato de Calidad “Solicitud de Crédito Rotatorio”   FQ/FTL-09 
3. Formato de Calidad “Solicitud de Crédito”    FQ/FTL-10 
4. Formato de Calidad “Estudio de Créditos”    FQ/FTL-55 
5. Formato de Calidad “Autorización especial de descuento”  FQ/FTL-60 
6. Formato de Calidad “Seguimiento Trámites”    FQ/FTL-61 
7. Formato de Calidad “Autorización SOAT”    FQ/FTL-62 
8. Formato de Calidad “Lista de chequeo”    FQ/FTL-63 


