
 
 

FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS CAFETERAS 
“FECAFE” 

 

CIRCULAR No. 13 
 
DE:  JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA 

 
PARA:         ASOCIADOS FECAFE   
 

FECHA:      Manizales, 28 de octubre de 2022 
 

ASUNTO:   MODIFICACION REGLAMENTO DE CREDITO 

 

La Junta Directiva buscando como siempre el bienestar de todos los 

asociados y no siendo ajenos a las variaciones del mercado banca-rio y 
financiero del país, realizo una jornada de estudio donde analizo en conjunto 
todas las líneas de crédito en sus tasas, montos y plazos, dándose las 

siguientes modificaciones: 

LINEA DE CREDITO ANTERIOR ACTUAL 

Vivienda 

Tasa Interés:  0,65% Tasa Interés: 0,65% 

Plazo: 240 meses (20 años) Plazo: 240 meses (20 años) 

Monto:15 veces aportes Monto: 25 veces aportes 

200 S.M.M.L.V 200 S.M.M.L.V 

Reparación Vivienda 

Tasa Interés: 0,65% Tasa Interés: 0,65% 

Plazo:5 años (60 meses) Plazo:8 años (96 meses) 

Monto: 15 veces aportes Monto: 15 veces aportes 

35 S.M.M.L.V) 50 S.M.M.L.V) 

Estudio 

Tasa de Interés: 0.50% Tasa de Interés: 0.50% 

Plazo: 5 años (60 meses) Plazo: 10 años (120 meses) 

Monto: 2 veces aportes Monto: 5 veces aportes 

Vehículo 

Tasa Interés: 0.75% Tasa Interés: 0.75% 

Plazo: 5 años (60 meses) Plazo: 7 años (84 meses) 

Monto: 6 veces aportes Monto: 10 veces aportes 

80 % del valor comercial del 
vehículo 

80 % del valor comercial del vehículo usado 

  90% del valor comercial del vehículo nuevo 

Seguro Vehículo 0.75% 0,50% 



 
 

 

✓ Todas las líneas de crédito se pagarán de acuerdo a los plazos preestablecidos 
en el reglamento de credito; sin embargo, el asociado podrá acceder a un plazo 
más amplio de acuerdo a su antigüedad, así:  

 

Tiempo de Vinculación Plazo 

5-10 años 1 año más de plazo 

11-15 años 2 años más de plazo 

16 en adelante años más de plazo 

 

✓ Si en cualquier momento con las modificaciones anteriores se ve afectada la 
estabilidad financiera del Fondo, la Junta Directiva en uso de sus facultades, 
podrá reevaluar los cambios mencionados y hacer las modificaciones a que de 
lugar. 

 

 
        
Cordial saludo,    

 
 
 

 
JULIÁN ANDRÉS CARMONA HERRERA                          
Gerente    


