
 

 

 

 

FONDO DE EMPLEADOS DEL GIMNASIO VERMONT 

  

REGLAMENTO DE PRÉSTAMO PARA COMPRA DE VIVIENDA 

La Junta Directiva de FONVERMONT, en uso de sus facultades legales y deliberando, decide 

aprobar y adoptar el siguiente reglamento de préstamo para compra de vivienda, que a 

continuación se presenta para los asociados de FONVERMONT. 

1. LOS PRESTAMOS otorgados a través de esta línea de crédito deberán destinarse única 

y exclusivamente para el pago de la cuota inicial en la adquisición de vivienda (hasta el 

30% del valor comercial de la vivienda nueva o usada) o para pagar el saldo de la deuda 

hipotecaria con una corporación 

2.  financiera. 

 

2. ANTIGÜEDAD. Toda persona afiliada al Fondo de Empleados del Gimnasio Vermont, 

FONVERMONT, cuya antigüedad sea igual o superior a 3 años, y no esté incurso en 

sanción estatutaria, tendrá derecho a solicitar este préstamo. 

 

3. ESTUDIO DEL CRÉDITO. Para esta modalidad de préstamo, el Comité de Crédito realizará 

el respectivo estudio para cada caso, en donde se tendrán en cuenta aspectos tales como los 

créditos que tenga en la actualidad, la capacidad de endeudamiento, sus ingresos y su 

estabilidad laboral. 

 

4. CUPO MAXIMO. El cupo máximo de endeudamiento será de seis (6) veces el monto de la 

suma de los aportes y los ahorros permanentes del asociado, descontando los eventuales 

créditos vigentes. Como en todo tipo de crédito en Fonvermont, se tendrá presente el 

descuento máximo que el colegio Gimnasio Vermont podrá hacer al asociado, el cual tiene un 

tope del 35% del salario mensual (o de los ingresos mensuales que reciba el asociado 

regularmente). 

 

5. GARANTIA. Habrá hasta tres tipos de garantías, según el monto del crédito: 

 

a. Depósito en el Fondo de Afianzamiento Solidario, (FAS) el cual equivale al 0,5% del total 

del crédito concedido. Será descontado directamente del valor del crédito. Esta garantía es 

obligatoria y puede permitir que el asociado no requiera de codedudor solidario. 



 

 

b. Pignoración de las cesantías a Fonvermont, el cual es también un requisito obligatorio. 

c. Hipoteca en primer grado del bien inmueble adquirido (o de otro cualquiera que se halle 

a nombre del asociado). Es una garantía que se exigirá cuando así lo considere el Comité de 

Crédito. 

 

6. TASA DE INTERES PARA CREDITO HIPOTECARIO. Se cobrará un interés del 9.0% E.A. 

(0.75% mensual). 

 

7. PLAZO. Para este crédito se establece un plazo de 96 meses (8 años). Un ejemplo: para un 

préstamo de cincuenta millones de pesos ($ 50’000.000) el asociado deberá pagar una cuota 

mensual de $ 732.510, es decir, $ 14.650 por cada millón de pesos. 

 

8. REQUISITOS. Los siguientes documentos son indispensables para solicitar crédito de 

vivienda: 

 

a. Documentos del asociado: 

 Formulario de solicitud del crédito. 

 Desprendible de nómina del último mes. 

 Fotocopia del documento de identidad. 

 

b. Documentos de la vivienda (cuando se trata del pago de la cuota inicial): 

 Promesa de compra-venta (no mayor a 30 días), con firmas y huellas de comprador y 

vendedor. 

  Original del Certificado de Libertad del inmueble que se va adquirir, no mayor a 30 

días. 

 Original Cámara de Comercio (si la compra es con una constructora) 

 Fotocopia del documento de identidad o NIT del vendedor. 

 Copia del último recibo de impuesto del bien. 

 Licencias de construcción y demás documentos (si se trata de un proyecto en 

construcción). 

 

c. Documentos de la vivienda (cuando se trata de cancelación de deuda hipotecaria): 

 Original del Certificado de Libertad del inmueble. 

 Copia de la escritura del inmueble. 

 Desprendible del último pago realizado al banco en donde se tiene la deuda 

hipotecaria. 

 



 

9. AVALÚO (SOLO PARA PAGO DE CUOTA INICIAL). El asociado deberá comunicarse con 

el asesor dispuesto para tal fin por Fonvermont para concertar una cita, visitar el inmueble a 

adquirir y establecer su avalúo. 

 

10. ESTUDIO Y APROBACIÓN. Una vez presentados todos los requisitos exigidos por el 

Fondo, la solicitud entrará a estudio del Comité de Crédito, con el fin de aprobarla o 

rechazarla. 

Si la solicitud es aprobada, el Fondo expedirá una carta de aprobación, la cual será remitida 

al Asociado, con el fin de que se inicie el trámite respectivo de su solicitud de crédito. 

 

Si se trata del pago de la cuota inicial, el asociado deberá seguir los siguientes pasos: 

 Iniciar los procedimientos para la elaboración de la escritura de compra-venta e hipoteca, 

con el documento expedido por Fonvermont. 

 Nota: para el caso del pago de la cuota inicial, todos los gastos de Notaría, Beneficencia 

y Registro serán asumidos por el asociado.  

 Cuando la escritura sea retirada de la Notaria, se deberá llevar a la Beneficencia que 

corresponda según la zona y cancelar los derechos; luego se llevará a la oficina de 

Registro que corresponda según la zona y cancelar los valores correspondientes.  

 Después de 10 días hábiles deberá reclamarse la escritura ya registrada con su certificado 

de libertad, una copia de la cual deberá ser entregada en las oficinas de Fonvermont, en 

donde se procederá a firmar el Formulario de solicitud de crédito para su 

correspondiente desembolso a nombre del Vendedor. 

 

Si se trata de la cancelación de la deuda hipotecaria a una corporación financiera, el 

asociado deberá seguir los siguientes pasos: 

 Levantar la hipoteca que tiene con la corporación financiera, la cual puede realizarse con 

el documento expedido por Fonvermont. 

 Con este requisito, Fonvermont girará directamente a la corporación financiera el valor 

de la cancelación de la deuda hipotecaria. 

 

10. BENEFICIOS.  FONVERMONT asume los gastos de seguro de vida deudores, consulta en 

centrales de riesgo y estudio de títulos y avalúo. 

 

PARÁGRAFO 1º. Las solicitudes de crédito serán sometidas a estudio y aprobación en el estricto 

orden en que sean presentadas por los asociados,  por lo que en el momento de la radicación se 

señalará la fecha completa y la hora de recepción. A continuación, se le asignará un número serial 

de radicación. 

 



 

PARÁGRAFO 2º. La radicación de las solicitudes de crédito debidamente diligenciadas deberán 

cumplir con el proceso de estudio que exige el presente Reglamento y no obliga en ningún 

momento a FONVERMONT para efectos de su aprobación. 

 

PARÁGRAFO 3º. Los créditos de vivienda no podrán ser refinanciados antes del cuarto año de 

pago de dicho crédito, por un monto que no podrá exceder el monto inicial solicitado. 

 

PARÁGRAFO 4º. Será facultad de la Junta Directiva aprobar o negar la refinanciación de un 

crédito de vivienda, la cual podrá hacerse por una sola vez durante su vigencia de ocho años. 

 

Este Reglamento ha sido aprobado por la junta directiva y el gerente de Fonvermont. Para 

constancia firman: 

 

 

Wilson Kruger Mariano     Raúl González Gómez 

        Presidente       Gerente 

 

 

 

 

Claudia Patricia Molina Valbuena    Hernán Arévalo Sáenz 

           Vicepresidente       Secretario 

 

 

 

 

Juanita Barrera VanHissenhoven    Gabriela Montealegre Buitrago  

                 Vocal 1              Vocal 2 

 

 

 

          


