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COMUNICADO 01 
 
 
El fondo rotatorio cumplió 20 años el 4 de marzo, cumpleaños que no 
demuestra juventud sino la necesidad de replantear procesos dado la 
obsolescencia de algunos de ellos.  Se requiere entonces estar insertos en las 
exigencias legales de la actualidad que implica tener al interior del sindicato un 
servicio de créditos. 
 
La reflexión  y reorganización nos obligó hacer un alto en el camino antes de 
dar inicio a los servicios 2019.  Todavía estamos en ajustes, pero creemos que 
estos se pueden hacer en medio de la marcha.  
 
Agradecemos a todos su paciencia por el retraso que tuvimos en la apertura de 
este servicio y esperamos que comprendan que los cambios que se han 
producido se han hecho para corregir situaciones, minimizar los riesgos para el 
fondo de ASDEM y ante todo que se llegue a garantizar el trabajo eficiente de 
los que intervenimos en el proceso  con los controles necesarios que permitan 
el cumplimiento del objeto social del fondo.  
 
Los invitamos a leer detenidamente los requisitos y nuestra nueva política de 
atención al público que regirá a partir de la fecha.  
 
El Comité de Créditos del Fondo Rotatorio de la Asociación Sindical de 
Educadores del Municipio de Medellín, conformado por Ima Yurley Pérez 
tesorera de la Asociación Sindical, Juan Carlos Osorio asociado de base y 
Yilmar Córdoba Chaverra delegado, informa a todos los maestros asociados 
que habilita oficialmente el servicio de créditos para el año 2019. 

 
 

Medellín, marzo 27 de 2019 
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FONDO ROTATORIO DE CRÉDITOS 
 

REQUISITOS 
 

Ø Tres deducciones consecutivas 
Ø Tener capacidad de pago.  
Ø Presentar copia del RUT 
Ø Poseer cuenta bancaria propia. 
Ø Copia legible de la cédula al 150% 
Ø Copia de la última colilla de pago.  
Ø Certificado laboral no superior a un mes. 
Ø En caso de ser provisional  o en periodo de prueba, el crédito debe ser 

respaldado como garantía con un codeudor que debe ser un educador 
vinculado en carrera y el plazo que tendrá para la cancelación del mismo 
no podrá ser posterior al 30 de noviembre del año en curso.  

Para préstamos por calamidad, se deberá considerar esta como el caso 
especial donde el asociado debido a una situación fortuita pasa por una 
situación difícil que requiere una intervención rápida. El comité tendrá 
facultades para decidir sobre casos especiales, referentes a esta línea en 
materia de salud o catástrofe que se relacione con su familia. El profesor que 
tenga préstamo vigente en el Fondo Rotatorio de Créditos podrá solicitar uno 
nuevo por esta línea.  

En cualquier caso se debe presentar una carta en la que dé a conocer el 
problema y anexe las evidencias (fotográficas o de certificados, denuncios y 
otros) todo a través del correo y cumpliendo los requisitos antes expuestos.  
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Al momento de firmar el pagaré, el solicitante llenará un formato del seguro el 
cual no es de vida sino del crédito, por lo tanto no tiene beneficiarios; al hacerlo 
deberá ser muy sincero con el cuadro de enfermedades, para que en caso de 
una eventualidad por esta causa la aseguradora asuma la deuda, de lo 
contrario, aquel deudor que tenga problemas para asumir la deuda por caso de 
enfermedad o muerte y se le compruebe falsedad, la deuda será asumida por 
la familia.   

POLÍTICAS DE ATENCIÓN DEL FONDO ROTATORIO 

• Los docentes interesados en los préstamos, deberán descargar el 
formulario de la página de ASDEM, llenarlo (sin poner la huella) y 
enviarlo en formato PDF al correo frcasdem@gmail.com anexando los 
archivos de la documentación requerida. Luego deberá esperar 
respuesta de la solicitud. Esta debe ser enviada a más tardar el día 
lunes de cada semana.  

• El comité de créditos se reunirá todos los miércoles y le enviará la 
respuesta de la solicitud por este mismo medio para que se presente a 
firmar y entregue físicamente la documentación exceptuando la solicitud. 

• Los asociados que hagan uso de este beneficio deberán revisar el 
estado de la deuda en la plataforma o página virtual que sea dispuesta 
por el sindicato el día 8 de cada mes y enviar las novedades que 
encuentre: no le hicieron la deducción o le dedujeron cuota demás.  

• En caso de no deducción se deberá realizar la respectiva consignación 
en la cuenta del fondo  10202544965 de ahorros Bancolombia y enviar 
copia del soporte de pago al correo del fondo acompañado de su 
nombre y cédula.  
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• Si se le descuentan cuotas demás, debe diligenciar el formato de 

devolución que lo encontrará en la página y enviarlo a este mismo 
correo en formato PDF junto con la colilla de pago donde se evidencie el 
descuento. 

• Para lo solicitud de paz y salvo y certificados de deuda se deberá 
escribir la solicitud a este correo y la respuesta se entregará los días 
jueves después de que el comité de créditos se reúna.   

• Los asociados interesados en pagar anticipadamente su crédito deberán 
solicitar el certificado de deuda por el correo frcasdem@gmail.com y 
depositar el valor indicado a la cuenta de ahorros del fondo 
10202544965 de Bancolombia enviar copia del soporte de pago al 
correo del fondo acompañado de su nombre y cédula. Recordamos que 
la entrega de  paz y salvo junto con los certificados de deuda estarán 
sujetos a revisión del comité que se reúne los miércoles.  

• Los docentes con dificultades en sus pagos deberán dirigir carta al 
Comité de Créditos del Fondo Rotatorio a través del correo electrónico.  

• El docente está en la obligación de reportar a través del correo 
electrónico frcasdem@gmail.com cualquier cambio en sus datos 
personales.  

• Los préstamos se adjudicarán en el orden consecutivo de recepción de 
la solicitud, excepto en caso de suma emergencia comprobada.  

• El desembolso estará sujeto a la dinámica de aprobación de la libranza 
por parte de secretaría de educación.  

• Al momento del desembolso el asociado recibirá el plan de pagos por 
correo y mensualmente se le enviará el recibo de caja por este mismo 
medio.   



 5 

• Los que necesiten información sobre desembolsos u otros aspectos 
relacionados con su crédito, deberán escribir al correo, no habrá 
solución de inquietudes vía telefónica.  

COMITIÉ DE CRÉDITOS 


