CRÉDITOS EDUCATIVOS
El FOES presta un monto máximo de 6 smlmv. El interés corriente que se cobra es del
1% mensual.
Para acceder a un crédito otorgado por el FOES, se deben reunir los siguientes
requisitos:
1. Ser oriundo de Sopó, o comprobar residencia en el municipio mayor a cinco (5)
años mediante certificado de residencia expedido por el representante legal de la
Junta de Acción Comunal del sector o por la autoridad competente que haga sus
veces.
2. Tener título de Bachiller.
3. Comprobar que sus ingresos personales o familiares (si depende de ellos) no sean
superiores a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, mediante
certificación laboral o certificación de ingresos expedida por contador público
titulado.
4. Acreditar la aceptación a una institución de educación superior, tecnológica o
técnica oficialmente reconocida, en donde igualmente se especifique el valor a
cancelar por el semestre.
5. Si ha tenido créditos con el FOES anteriormente, estar al día en sus obligaciones
con el fondo y presentar un buen comportamiento histórico de pagos de acuerdo
con la reglamentación vigente.
6. Estar a paz y salvo con el Tesoro Municipal por todo concepto conjuntamente con
su codeudor.
7. Acreditar afiliación al Sisben del Municipio de Sopó.
8. Como garantía:
- Presentar un codeudor con finca raíz que no sea patrimonio familiar y que este
libre de hipoteca y/o embargo, anexando copia del documento de identificación
y certificación de tradición y libertad del inmueble. Cuando el inmueble sea de
otro municipio o ciudad, solicitar paz y salvo por concepto de impuesto predial
en donde se ubica el inmueble.
9. Si no tiene codeudor con finca raiz. Presentar una póliza de seguros por
cumplimiento con base en el valor a solicitar en el crédito educativo.
10. Certificado original de aprobación del semestre inmediatamente anterior expedido
por la Institución de Educación Superior (en caso de estudiantes que ya se
encuentren cursando estudios superiores).
11. Formulario de Solicitud del auxilio educativo

