
LÍNEAS DE CRÉDITO POR LIBRANZA
TASAS DE INTERÉS VIGENTES 2023

LÍNEA CONCEPTO MONTO PLAZO TASA DE INTERÉS
MES VENCIDO

Crédito de consumo
con garantía hipotecaria

Crédito de libre destinación con              
garantía hipotecaria en primer 
grado

8 veces el salario del 
asociado o 10 veces los 
depósitos menos la 
deuda actual, desde 40 
SMLMV hasta el 70% del 
valor del avalúo del 
inmueble a hipotecar.

120 Meses 1,2%

Adquisición de bienes 
inmuebles

Compra de bienes inmuebles 
nuevos o usados, construcción en 
lote propio y/o compra de cartera de 
crédito de vivienda con hipoteca.

5 veces los depósitos 
menos la deuda actual, 
hasta 200 SMLMV

72 meses 1,2%

Novaciòn de
obligaciones

Crédito de Libre Destinación que le 
permite a los asociados reagrupar 
sus obligaciones, recibir nuevos 
recursos y mantener cuotas de                
descuento acordes con su salario.

3 veces los depósitos 
menos la deuda actual.

60 Meses 1,5%

Crédito especial FEC

Créditos en los que el criterio de aprobación 
maneja variables diferentes al monto de 
depósitos del solicitante, entre otros,       
empresa, tipo de contrato, salario, otros 
ingresos, antigüedad y solvencia.  

Hasta 10 veces el salario básico 
mensual del solicitante y/o hasta 
5 veces el total de los depósitos, 
siempre y cuando no supere la 
cifra de 100 SMLMV.

48 Meses 1,5%

CREDIFEC Avance de dinero por transferencia 
electrónica.

4 veces los depósitos 
menos la deuda actual.  
Hasta $3.000.000

24 meses 1,4%

Reparaciones locativas Remodelación o mejoras locativas 
del inmueble

5 veces los depósitos 
menos la deuda actual 
hasta 100 SMLMV

60 meses 1,2%

Compra de cartera
financiera

Pago de obligaciones financieras en 
entidades bancarias, cooperativas o 
de cajas de compensación

Hasta 3 veces los ahorros 36 meses 1,2%

Adquisición de bienes

Adquisición de bienes mediante 
convenios que celebre el FEC con 
entidades o empresas que ofrecen 
electrodomésticos, tecnología,               
productos personales y para el 
hogar y compra de vehículo nuevo o 
usado.  

Hasta 3 veces los ahorros 48 Meses 1,3%

Crédito de convenios Crédito de servicios, pólizas y seguros.

4 veces el valor de los 
depósitos menos la 
deuda actual, hasta 20 
SMLMV.  

48 meses 1,3%

ingreso o primer crédito Crédito  inicial con el FEC Hasta 10 SMMLV o hasta 
el 150% de su salario  12 meses 1,2%

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 0,9% 

Tarjeta credifec

Medio de pago aceptado por Colsubsidio 
para adquirir productos y servicios                          
ofrecidos en supermercados, educación, 
salud, recreación, turismo y alimentos y 
bebidas. 

Cupo rotativo asignado 
de acuerdo al salario, 
hasta $2.000.000

24 meses 1,4%

Crédito de vacaciones

Destinación del crédito para el
período de vacaciones del asociado o 
en las temporadas de fin de año, 
semana santa, vacaciones de mitad 
de año y semana de receso escolar. 

3 veces el valor de los 
depósitos menos la 
deuda actual.  

12 meses 1,2%

Impuestos Pago de las obligaciones tributarias Hasta el 100% del valor 12 meses 1,2%

Libre inversión Destinación no específica Hasta 3 veces los ahorros 60 Meses 1,3%


