
MONTOS Y PLAZOS POR CATEGORIAS y LINEA DE CREDITO

Teniendo en cuenta los diferentes usos y/o aplicaciones que se vayan a dar a los

recursos, obtenidos por medio del crédito, se establece lo siguiente:

PLAZOS MONTOS

CREDICOMFIAR 

HASTA 24 

MESES

DE 1 HASTA 10 

SMLMV

LIBRE 

INVERSION

HASTA 60 

MESES

DE 1 HASTA 25  

SMLMV

VIVIENDA

HASTA 

60 MESES

DE 1 HASTA 35 

SMLMV



CATEGORIA 

AFILIACIÓN/ 

CATEGORIA 

RIESGO

A B C

Bajo 
DTF

DTF + 

10.41%, EA

DTF + 

10.66%,  EA

DTF + 

10.91%, EA

Normal
DTF

DTF + 

11.41%, EA

DTF + 

11.66%, EA

DTF + 

11.91%, EA

Alto
DTF

DTF + 

14.41%, EA

DTF + 

14.66%, EA

DTF + 

14.91%, EA

Superior
DTF

DTF + 

15.41%, EA

DTF + 

15.66%, EA

DTF + 

15.91%, EA

TASAS CREDITO LIBRE INVERSION, VIVIENDA, CREDICOMFIAR 

Nota: de 37 a 60 meses se
aumenta a 100 puntos básicos a
la tasa

Tasa Mínima: DTF + 10,41%
Tasa Máxima: DTF + 15,91%



Cabe resaltar, que existe una Alianza estratégica con diferentes cajas de compensación familiar de todo el

territorio nacional, donde contamos con recursos derivados de un PATRIMONIO AUTONOMO.

Las Cajas de Compensación entre sus objetivos de bienestar, busca atender al afiliado en sus necesidades

de financiación de consumo, para ello ofrece a sus afiliados la línea de crédito:

Libre Inversión PA Plazo: Hasta 60 meses, Tasa de interés: la vigente de acuerdo a la fecha de la solicitud

Mi primer crédito Línea diseñada para otorgar créditos a aquellos afiliados que no presentan experiencia

crediticia ante la central de riesgo y la antigüedad mínima para el trámite deberá ser de 1 año. Se otorga

con plazos hasta 60 meses de acuerdo a análisis de perfil y endeudamiento. Se otorga con una tasa mayor

a las de libre inversión tradicional por el riesgo. Plazo: Hasta 60 meses, Tasa de interés: la vigente de

acuerdo a la fecha de la solicitud

LÍNEAS DE CRÉDITO PATRIMONIO AUTONOMO Y PAZOS DE FINANCIACION 

MONTOS Y PLAZOS PATRIMONIO AUTONOMO

PLAZOS:  MONTOS

LIBRE 

INVERSION  

HASTA 60 

MESES SIN LIMITE



• Ser trabajador activo afiliado a la Caja de Compensación Familiar con antigüedad mínima de 6 meses

• Estar a paz y salvo ante la central de riesgo Cifin

• Presentar fotocopia de los desprendibles de pago de nómina de los últimos dos meses.  

• Adjuntar fotocopias de la cédula de ciudadanía del solicitante al 150%.  

• Certificado laboral original que especifique, sueldo, cargo, fecha de ingreso y tipo de contrato, con fecha 

de expedición no mayor a 30 días del solicitante y codeudor. 

• Certificación de cuenta bancaria

Recuerde que…

Su empresa debe tener convenio de Libranza COMFIAR, si aún no lo tiene, lo invitamos para que gestione 

ante su empresa la presentación de la siguiente documentación en la sección de Creídos:

• Fotocopia de la cedula del representante legal

• Cámara de comercio o acta de posesión de registrados

• Fotocopia del RUT

REQUISITOS GENERALES PARA ACCEDER AL SERVICIO 


