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Fecha de radicación:       No. de Radicación en FODUN:  
     

Datos del asociado 
Cédula de ciudadanía Nombre 
 
 

 

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  $.................................................................. 
 
Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
 
Garantía............................................ Valor $............................................ Fecha Vencimiento: .................................................. 
 
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. 
 

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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Resolución No. 04 de 2016 

(Acta 04, Febrero 19) 
 

 
ARTÍCULO 24º. El crédito de CORTO PLAZO se otorgará a los asociados con un mínimo de dos (2) meses de 

haber ingresado ó reingresado al Fondo, tendrá un monto máximo de nueve (9) SMMLV 
(Aproximación a $ millones), a un plazo hasta de seis (6) meses, pagadero por Caja en una sola 
cuota. El otorgamiento de un nuevo crédito de Corto Plazo requiere haber cancelado el anterior 
por lo menos dos (2) días hábiles antes.  

 
Parágrafo I. Los intereses podrán pagarse mensualmente ó en un solo pago con el capital al vencimiento del 

plazo escogido.  
 
Parágrafo II.  Dentro del plazo escogido, el asociado podrá efectuar abonos a capital mediante pagos 

parciales por un monto mínimo de un (1) SMMLV (Aproximación a $ cientos de miles).   El pago 
parcial se acreditará a los intereses corridos hasta la fecha del mismo y el resto del pago a 
capital.    

 
ARTÍCULO 25º. Cuando el crédito de Corto Plazo tenga como destinación específica cubrir el pago de 

matrícula o derechos académicos en educación superior para el asociado, su cónyuge o sus 
hijos:  

 
a) La tasa de interés será preferencial, así como su monto con tres (3) SMMLV 
(Aproximación a $ millones) por encima del vigente para el mismo. b) Este crédito se girará 
directamente a la institución universitaria y el asociado deberá presentar copia del recibo de 
pago cancelado o de la respectiva consignación dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes al giro. 

 
 
 
Declaro haber leído y comprendido la reglamentación de Corto Plazo contenida en el dorso de esta solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………. 
Firma del solicitante. 
C.C.  
  
 

Forma 8 – Octubre 2016. 


	Resolución No. 04 de 2016

	NombreRow1: 
	Valor  solicitado: 
	Plazo Meses: 
	Destinación: 
	Dirección residenciaRow1: 
	Email del solicitanteRow1: 
	Tel CelularRow1: 
	Tel  residenciaRow1: 
	Tel OficinaRow1: 
	Saldo crédito anterior: 
	Otros saldos pendientes: 
	Observaciones: 
	Garantía: 
	Valor: 
	Fecha Vencimiento: 
	Titular: 
	Dirección: 
	CC  NIT: 
	Email: 
	Tel Celular: 
	No: 
	Tel  Residencia: 
	Banco: 
	Tel Oficina: 
	Group1: Off
	Button3: 
	Cédula de ciudadaníaRow1: 
	Dropdown1: [ ]
	Dropdown2: [ ]
	Dropdown3: [ ]
	Text4: 


