
LÍNEAS DE CRÉDITO POR LIBRANZA
TASAS DE INTERÉS VIGENTES 2021

LÍNEA CONCEPTO MONTO PLAZO TASA DE INTERÉS
MES VENCIDO

Crédito de consumo
con garantía hipotecaria

Crédito de libre destinación con ga-
rantía hipotecaria en primer grado

Desde 40 SMLVS  hasta 
8 veces el salario o 10 
veces los ahorros.

120 Meses 0,85%

Vivienda y/o 
reperaciones locativas

Compra de Vivienda nueva o usada 
o de lote. Amortización de crédito 
hipotecario, construcción o                          
remodelación del bien

Hasta 5 veces los ahorros 
o hasta 150 SMLV 

72 meses 0,85%

Novaciòn de
obligaciones

Crédito de libre destinación que 
recoge saldos de otras obligaciones 
para mantener cuotas de descuento 
acordes con el salario del asociado. 
Puede ser con giro o sin giro al aso-
ciado.

3.5 veces los ahorros 60 Meses 1,20%

Libre inversión
extracupo Destinación no específica Extracupo 60 Meses 1,05% 

CREDIFEC

Avance de dinero por transferencia 
electrónica, se solicita a través de la 
página web y se desembolsa el 
mismo día para solicitudes radica-
das hasta las 12 del mediodía

4 veces los ahorros Hasta 
$3.000.000 24 meses 1,05%

Compra de cartera
financiera

Pago de obligaciones financieras 
en entidades bancarias, cooperati-
vas o de cajas de compensación

Hasta 3 veces los ahorros 36 meses 0,75%

Adquisición de bienes
Productos para el hogar, linea 
blanca, bicicletas y tecnología Hasta 3 veces los ahorros 48 Meses 0,85%

Crédito de convenios Crédito de servicios, pólizas y otros 
convenios. Hasta 3 veces los ahorros 48 meses 0,95%

Ingreso Primer crédito con el FEC Hasta el 100% del ingreso 
básico mensual 12 meses 0,85%

Educativo

Pago de matrícula para estudios 
universitarios, técnicos y de                       
posgrado del asociado su cónyuge 
o sus hijos. Pago de matrícula o 
pensiones de colegios

Hasta 3 veces los ahorros 24 meses 0,60% 

Tarjeta credifec

Adquisición de productos y servicios 
ofrecidos por Colsubsidio en                                          
supermercados, droguerías, centros 
recreativos, clínicas y centros médicos. 

3 veces los ahorros, cupo                        
preaprobado 1 A 24 meses 0,95%

MERCAFEC
Bono redimible en supermercados 
Colsubsidio con la presentación de la 
cédula del asociado

$ 300.000 ó $500.000 6 meses 0,75%

SOAT Pago del seguro obligatorio de                         
accidentes de tránsito

Hasta el 100% del valor 
sel SOAT 12 meses 0,95%

Crédito de vacaciones Destinación del crédito para el                         
período de vacaciones Hasta 3 veces los ahorros 12 meses 0,85%

Vehículo Compra de vehículo nuevo o usado Hasta 3 veces los ahorros 60 Meses 0,85%

Impuestos Pago de las obligaciones tributarias Hasta el 100% del valor 12 meses 0,75%

Libre inversión por
reglamento Destinación no específica Hasta 3 veces los ahorros 60 Meses 0,85%


