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Fecha de radicación:       No. de Radicación en FODUN: 
Datos del asociado 

Cédula de ciudadanía Nombres y apellidos 
  

Valor  solicitado  Plazo (Meses)           Destinación 

$   

Facultad y Escuela o Departamento Dedicación y Categoría 
  

Dirección residencia E-mail del solicitante 
  

Tel. Celular Tel.  residencia Tel. Oficina 
   

 
Saldo crédito anterior  $................................................................. Otros saldos pendientes  $................................................................. 
 
(   ) Calificación y endeudamiento global en CIFFIN………………………………………………………………………………. 

Para estudio de capacidad de pago por caja diligenciar los dos siguientes recuadros 

 
Ingresos Mensuales: 
$……………………………………………..…..… 
 
Egresos Mensuales: 
$……………………………………………..…..… 
Nota:  Adjuntar  certificaciones de los ingresos 

 
Hipoteca valor comercial del inmueble: $............................................ 
 
Nota: 10 días hábiles para la entrega de certificación de tradición y 
libertad donde conste la anotación de la hipoteca  

Datos de Codeudor No 1:  
Nombres  y apellidos:……………………………………………… 
 
CC:……………………….…..Tel………………………………….. 
 
Celular:…………………….…….……  
 
Facultad y Escuela o Departamento:………….…………...…………. 
 
Dedicación y Categoría:…………...……………..…………………… 
 
Dirección:………………………… Tel.  Residencia:………………..… 
                  
Firma:…………………………………………………… 

Datos de Codeudor No 2:  
Nombres  y apellidos:……………………………………………… 
 
CC:……………………….….. Tel:………………………………....  
 
Celular:…………………….…….…… 
 
Facultad y Escuela o Departamento:………….…………...…………. 
 
Dedicación y Categoría:…………...……………..……………………. 
 
Dirección:………………………… Tel.  Residencia:………………..… 
                  
Firma:……………………………………………………. 

Datos para el desembolso  

Autorizo a FODUN para transferir a: 
 
Titular……………………………………………………………............ 
 
CC / NIT………………………………………………………………… 
 
Cuenta:       Corriente (   ).    De ahorros (   ).      
 
No.  …………………………………………….……………………….. 
 
Banco……………………………………………………….…………… 
 

Información de terceros: 
 
Dirección:…………………………………………………..…………… 
 
E-mail…………………………………………………………………… 
 
Tel. Celular: ……………………………………………………………. 
 
Tel.  Residencia………………………………………………………...  
 
Tel. 
Oficina.:……………………………………………………………………… 

Para uso exclusivo de FODUN 

Análisis Cartera: 
 
 
Monto a girar: 

$ 

Aprobación Tesorero:  Aprobación Gerente 
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Por la presente, autorizo al Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional de Colombia – FODUN o a quien represente sus 
derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la Central de Información Financiera – 
CIFIN o a cualquiera otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi 
comportamiento comercial con el FODUN.  Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejará en 
las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado 
comportamiento frente al sector financiero y, en general, frente al cumplimiento de mis obligaciones. 

Resolución No. 04 de 2016 (Acta 04, Febrero 19) 
 
Capacidad de pago. El otorgamiento del crédito Ordinario, además de consultar el cupo-techo del asociado, estará sujeto a la capacidad 
de pago, a juicio del respectivo gerente delegado con base en el desprendible del último pago recibido de la Tesorería de la Universidad 
Nacional, o de la entidad correspondiente si es pensionado, y documentos de otros ingresos y egresos del asociado. 
 
Plazo y Amortización.  El crédito ORDINARIO se otorgará con un plazo hasta de 84 meses y se amortizará en el sistema de cuota fija 
mensual. Los asociados también podrán amortizar parcialmente su crédito Ordinario mediante cuotas extraordinarias semestrales, dentro 
de la primera mitad del plazo de amortización, a la misma tasa de interés y el valor máximo de las mismas será el de la cuota mensual de 
amortización. 
 
Intereses. En el crédito Ordinario la tasa de interés se cobrará sobre saldo, mes vencido, y será fijada por la Junta Directiva.  

 
Medio de pago.  El asociado usuario del crédito Ordinario extenderá una libranza ó autorización de descuento por nómina, correspondiente 
a las cuotas fijas mensuales de amortización, en las cuales se incluyen capital e intereses, de acuerdo con el plazo autorizado. Así mismo 
deberá extender Letras de Cambio como garantía de pago de las cuotas extraordinarias. 
 
Pago por Caja. Aquellos asociados a quienes en cualquier momento y por cualquier motivo no se les efectúe por nómina el descuento de la 
cuota mensual, deben concurrir a pagarla por Caja del FODUN.  De presentarse incumplimiento en tal pago, se aplicarán -sobre la(s) 
cuota(s) pendiente(s)- los intereses de mora, sin perjuicio de la suspensión del servicio y las sanciones a que hubiere lugar. 
 
Garantía. Excepcionalmente, el asociado que no haya sido suspendido por mora en los últimos dos (2) años y no pueda efectuar la 
amortización del crédito Ordinario mediante descuento por nómina (Libranza), podrá solicitar estudio de su capacidad de pago para 
efectuarla por Caja.  
En caso de ser aprobado el pago por Caja, el otorgamiento del crédito estará sujeto al otorgamiento de la debida garantía que, a juicio del 
respectivo gerente delegado, podrá ser: Garantía real, garantía personal o codeudor. 
 
El crédito Ordinario es único para cada asociado y cuando se solicite uno nuevo se descontará el saldo a capital del anterior. Esta 
operación sólo podrá efectuarse cuando haya transcurrido por lo menos 1/12 parte del plazo pactado e implique un giro al asociado de 
por lo menos nueve (9) SMMLV (Aproximación a $ millones). 
 
El asociado podrá efectuar amortizaciones no programadas, con el objeto de reducir el plazo del crédito. Sin embargo podrá solicitar su 
aplicación, a partir de nueve (9) SMMLV (Aproximación a $ millones), para disminuir el monto de la cuota mensual, siempre y cuando sea 
autorizada la nueva libranza. 
 
Declaro haber leído y comprendido la reglamentación de Crédito Ordinario contenida en el dorso de esta solicitud. 
 
 
 
 
………………………………………………. 
Firma del solicitante. 
C.C.  

Forma 06 - Octubre 2016. 
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