
Condiciones Generales 
 Margen de Redescuento: entre el 50% y el 100% 

 Plazo Total: hasta 15 años (incluido el período de gracia) 

 Período de gracia a capital: hasta 3 años  

 Plazo de amortización: hasta 15 años (cuando no hay período de gracia) 

 Tasa de redescuento Anual: podrá ser expresada tasa fija y variable con base en: DTF, IPC, 

Libor, prime rate y el Spread será establecido por el Comité Ejecutivo. 

 Tasa final de interés anual: es pactada libremente entre intermediario y beneficiario (1) 

 Período de gracia a intereses: será autorizado por el Comité Ejecutivo 

 Forma de pago: mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual (2) 

 Comisión de compromiso: Sobre saldos no desembolsados. Será autorizada y 

reglamentada por el comité ejecutivo. 

 Comisión por prepago: Será autorizada y reglamentada por el comité ejecutivo. 

 Modalidad de cobro: vencida o anticipada 

 Modalidad de amortización a capital: 

 Cuota Fija a Capital. 

 Gradual Creciente FINDETER. 

 Gradual, Decreciente FINDETER. (3) 

 Las propias para los contratos Leasing (denominada “porcentual”). 

 Moneda del empréstito: podrá ser en moneda local o moneda extranjera. 

 Otras: Las demás que el Comité Ejecutivo Determine. 

 

(1) Podrá ser fija siempre y cuando permita cubrir variaciones con respecto a la tasa de interés 

variable, excepto en los programas de tasa compensada. 

 

(2) Sin embargo a solicitud del intermediario, la forma de pago podrá ser establecida de manera 

excepcional en fechas específicas. 

 

(3) Para Gradual creciente y decreciente se utilizan las tablas que para el efecto se tienen ya 

establecidas. No usar lenguaje ofensivo o calumnioso hacia los otros usuarios de este servicio. 

 No violar las leyes o reglamentos vigentes. 

 No publicar mensajes comerciales 

 

FINDETER se reserva el derecho de modificar las reglas de uso del chat en cualquier momento y a 

su solo criterio. FINDETER Colombiana se reserva el derecho de terminar o suspender el acceso de 

los usuarios por cualquier violación a las condiciones anteriormente descritas. 


