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1. OBJETIVO 

 
En desarrollo de la cláusula 21 del Pacto Colectivo de Trabajo suscrito entre ZONA FRANCA CENTRAL 
CERVECERA SAS y los trabajadores firmantes del pacto vigente desde 15 de marzo de 2018 y quienes se adhieran 
a él posteriormente, se establece la presente política que determina los criterios y procedimientos aplicables a la 
implementación del Fondo Rotatorio de Vivienda.  
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2. ALCANCE 

Aplica a todos los trabajadores que se encuentren adheridos o se adhieran posteriormente al Pacto Colectivo 
de Trabajo de ZONA FRANCA CENTRAL CERVECERA SAS. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA 

 

3.1. OBJETIVO DEL FONDO 

 
El Fondo Rotatorio de Vivienda de ZONA FRANCA CENTRAL CERVECERA SAS es una práctica de bienestar 
laboral para atender y contribuir a la calidad de vida de sus trabajadores, a través de créditos orientados a 
brindar soluciones de vivienda, especialmente a la adquisición de vivienda o a la mejora o reparación de la 
vivienda de propiedad del trabajador o de su cónyuge o al pago de impuestos de valorización sobre dicha 
propiedad. 

 

3.2. ADMINISTRACIÓN DEL FONDO 

 

• La administración y funcionamiento del Fondo es responsabilidad del Comité Administrativo del Fondo 
Rotatorio de Vivienda, el cual estará integrado por las personas que ocupen los siguientes cargos: 

 
o Director de Gestión de Humana. 
o Director Administrativo y de Finanzas. 
o Coordinador Servicios de Gestión Humana. 
o Coordinador de Auditoria. 

 

• La condición y participación como miembro del Comité Administrativo del Fondo Rotatorio de Vivienda es 
indelegable. 

• La Dirección de Gestión Humana podrá designar nuevos miembros o revocarlos., cuando así lo estime 
conveniente o necesario. 

• Constituye quórum decisorio la asistencia a sesiones previamente convocadas, de por lo menos tres (3) 
de los miembros del Comité Administrativo del Fondo Rotatorio de Vivienda. 

• Administrativamente, el ordenador del gasto del Fondo Rotatorio de Vivienda es el Coordinador de 
Servicios de Gestión Humana. 
 

• Son funciones del Comité Administrativo del Fondo Rotatorio de Vivienda de ZONA FRANCA 
CENTRAL CERVECERA SAS., las siguientes: 

 

a. Estudiar, analizar y decidir el otorgamiento, negación o aplazamiento de los créditos solicitados, 
asegurando el cumplimiento de las normas establecidas en la presente política. 

b. Verificar y controlar el recaudo de la cartera que constituye los recursos financieros del Fondo Rotatorio 
de Vivienda, para el cumplimiento cabal de sus objetivos. 

c. Aprobar las actas del Comité Administrativo del Fondo Rotatorio de Vivienda y los informes 
presentados por la Coordinación de Servicios de Gestión Humana. 

d. Proponer la actualización, modificación o adición de normas a la presente Política. 
e. Reunirse periódicamente y cada vez que sea necesario. 
f. Es función especial del especialista de Relaciones Laborales y el Coordinador Jurídico realizar los 

estudios de títulos de los inmuebles que vayan a ser adquiridos mediante compra con recursos del 
Fondo y de aquellos que se ofrezcan dar como garantía hipotecaria a CENTRAL CERVECERA DE 
COLOMBIA S.A.S. 

g. Es función del Especialista de Relaciones Laborales actuar como secretario del Comité Administrativo 
del Fondo de Vivienda. 

 

• Son funciones del Coordinador Servicios de Gestión Humana: 
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a. Controlar presupuestalmente las cuentas del Fondo Rotatorio de Vivienda 
b. Determinar el porcentaje de los descuentos respecto de los devengados, para cada uno de los 

solicitantes de crédito. 
c. Determinar la capacidad de pago de los solicitantes de los créditos y presentar el informe respectivo 

al Comité Administrativo del Fondo Rotatorio de Vivienda. 
d. Convocar y confirmar la asistencia de los miembros del Comité Administrativo del Fondo Rotatorio de 

Vivienda a sesión ordinaria y a sesiones extraordinarias cuando así lo estime necesario. 
e. Presentar al Comité Administrativo del Fondo Rotatorio de Vivienda informes relacionadas con la 

gestión del Fondo para tener conocimiento de la gestión financiera y estado de cuentas. 
f. Llevar el registro de los créditos otorgados y controlar el monto total del fondo aprobado. 
g. Realizar el reporte de cuotas recaudadas y en general de la cartera de créditos otorgados por el 

Fondo. 
h. Informar a los beneficiarios de los créditos que lo requieran sobre los estados de sus cuentas. 
i. Asistir a las reuniones del Comité Administrativo del Fondo Rotatorio de Vivienda, custodiar escrituras 

y garantías correspondientes. 
j. Coordinar la elaboración de las órdenes de pago y los documentos soporte para los créditos 

otorgados, de acuerdo con lo indicado en el presente manual. 
k. Atender y orientar a los trabajadores y a los beneficiarios de créditos del Fondo, personal y 

telefónicamente suministrando la información requerida en el proceso de solicitud, aprobación y 
desembolso de crédito ante el Fondo. 

l. Mantener actualizadas las estadísticas, bases de datos y listados relacionados con el Fondo. 
 

3.3. DESTINACIÓN Y TOPES DE LOS PRÉSTAMOS DEL FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA 

 
Los préstamos del fondo rotatorio de vivienda se otorgarán para los siguientes fines y con los siguientes topes: 

 

DESTINACIÓN TOPE MÁXIMO POR TRABAJADOR 

Compra de vivienda, para ser habitada por el trabajador Hasta treinta millones de pesos ($30.000.000) 

Realizar mejoras o para reparaciones urgentes a la vivienda de propiedad del 
trabajador o de su cónyuge 

Hasta diez millones de pesos ($10.000.000) 

Pago de impuestos por valorización para la vivienda de propiedad del 
trabajador o de su Cónyuge 

Hasta diez millones de pesos ($10.000.000) 

Leasing habitacional  Hasta veinte millones de pesos ($20.000.000) 

 

3.4. REQUISITOS GENERALES PARA POSTULARSE A LOS PRÉSTAMOS DEL FONDO ROTATORIO DE 

VIVIENDA 

 
Los trabajadores que aspiren a beneficiarse de un préstamo del Fondo rotatorio de Vivienda deberán acreditar 
los requisitos que se indican a continuación, sin perjuicio de los requisitos especiales que en un caso 
determinado ZONA FRANCA CENTRAL CERVECERA SAS estime como necesarios: 

• Estar vinculado laboralmente con ZONA FRANCA CENTRAL CERVECERA SAS por un período mínimo de 
tres (3) años continuos. De manera excepcional para el caso de los operadores integrales se tendrá en 
cuenta la antigüedad desde el inicio del contrato de aprendizaje 

• El trabajador deberá diligenciar y presentar el formato “Solicitud de crédito rotatorio de vivienda” establecido 
y que se encuentra disponible en la Coordinación Gestión Humana de cada centro de trabajo y en Isolucion. 

• Tanto al momento del estudio de la solicitud del préstamo como al momento de adjudicación del mismo, el 
trabajador debe tener capacidad de endeudamiento – no debe tener comprometido más del 30% de su 
salario mensual en otras deducciones. Para el caso de las personas que tengan salario variable se tendrá 
en cuenta el promedio de los últimos doce (12) meses contados a partir de la fecha de aprobación. 

• Para la compra o mejora de inmueble, salvo que se trate de un inmueble comprado sobre planos, éste 
deberá ser habitable y contar con los servicios públicos domiciliarios instalados y en funcionamiento. 
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• Si el préstamo es para compra de vivienda, deberá presentarse certificado catastral en el que conste que el 
solicitante del préstamo o su cónyuge o compañero(a) permanente no son propietarios de otra vivienda. y/o 
una declaración extrajuicio donde indique claramente que no es propietario de otra propiedad. 

• Si el trabajador solicitante o su cónyuge o compañero(a) permanente son propietarios de algún derecho 
sobre una vivienda, para efectos de definir la viabilidad del préstamo para compra de vivienda deberá 
considerarse que la suma de derechos de dicho trabajador y de su cónyuge o compañera permanente no 
podrá ser inferior al 50% de la vivienda. 

• El trabajador solicitante no debe tener créditos vigentes con el Fondo Rotatorio de Vivienda. 
Para el caso de Leasing habitacional, el trabajador no deberá tener un contrato de leasing vigente. 

3.5. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA POSTULARSE A LOS CRÉDITOS DEL FONDO ROTATORIO DE 

VIVIENDA 

 
Según la destinación del préstamo, de manera adicional a los requisitos generales, los trabajadores deberán 
acreditar los siguientes requisitos: 
 
Para compra de vivienda: 

 

• Presentar promesa de compraventa en original o copia debidamente reconocida ante notario, donde se 
pacte que el desembolso del crédito se efectuará directamente al vendedor mediante transferencia bancaria 
o cheque a nombre de éste una vez se haya firmado la escritura correspondiente. 

 
Deberá pactarse igualmente que dicha compraventa no producirá efecto alguno si no aprueba el estudio de 
títulos efectuado por ZONA FRANCA CENTRAL CERVECERA SAS: 
 

• Presentar copia de la escritura pública del inmueble prometido en venta. 

• Si la vivienda a comprar se adquiere a través de una fiducia, debe aportarse el contrato de fiducia o el 
encargo fiduciario. 

• Aportar certificado de libertad y tradición del inmueble prometido en venta, expedido por la oficina de 
Registro de instrumentos públicos, con una vigencia no superior a un mes. 

• Para el otorgamiento de la escritura pública que daría cumplimiento a la promesa de compraventa suscrita, 
se requerirá que el inmueble esté libre de gravámenes y limitaciones al dominio en general, con el fin de 
que pueda entregarse el inmueble como garantía a la Compañía. Se estudiará el evento en el cual se vaya 
a constituir una hipoteca en segundo grado. 

 
Para mejoras o reparaciones: 

 

• Presupuesto de las obras a realizar, elaborado preferiblemente por un ingeniero o arquitecto con matrícula 
profesional vigente, en el que se especifiquen de manera detallada las obras a realizar, con sus 
correspondientes valores y forma de pago. 

• Certificado de Tradición y Libertad con vigencia no superior a un mes, en el que conste que la vivienda es 
propiedad del trabajador o de su cónyuge o compañera permanente. Si la vivienda a reformar hace parte 
de una copropiedad, el trabajador deberá acreditar el dominio de al menos el 50% de la misma. 

 
Para pago de impuestos por valorización: 

 

• Certificado de Tradición con vigencia no mayor a 30 días, donde se demuestre que la vivienda es del 
solicitante o del cónyuge o compañero(a) permanente. 

• Copia de la factura de Impuestos emitida por la entidad que aplica el gravamen. El desembolso se efectuará 
a la orden de la entidad que reporte la deuda. 

• Para cualquiera de los casos, se podrán pedir documentos adicionales y que no estén contemplados en la 
presente Política. 
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Para pago de Leasing habitacional: 

• Certificado de libertad y Tradición con vigencia no mayor a 30 días. 
 

• Plan de pagos. 
 

• Cualquier otro que se requiera por parte de ZONA FRANCA CENTRAL CERVECERA SAS. 
 

3.6. MONTO MÁXIMO A APROBAR 

 
En todo caso, el monto máximo del valor del préstamo rotatorio de vivienda estará sujeto a la capacidad de pago 
del trabajador en cada caso particular, la cual se determina considerando que: 

 
1) El total de las deducciones en cada período de pago, incluyendo las correspondientes a la amortización del 

crédito, no debe superar el cincuenta por ciento (50%) de sus devengados totales. 
2) La cuota periódica mensual de amortización del crédito no será inferior al 10% ni superior al 20% del salario 

del trabajador. La cuota será reajustada cuando se realicen incrementos salariales al trabajador, a fin de 
mantener la proporción indicada. 

 

3.7. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS CRÉDITOS 

 

• El estudio de las solicitudes y la adjudicación de los préstamos será realizado por el Comité Administrativo 
del Fondo Rotatorio de Vivienda. 

• La presentación de la solicitud de crédito no configura derecho alguno a favor de quien la hace, ni obliga a 
ZONA FRANCA CENTRAL CERVECERA SAS a resolver favorablemente sobre ella. 

• Todo otorgamiento de crédito presupone la disponibilidad económica del Fondo para concederlo. En 
consecuencia, si se agota el Fondo, no se podrán otorgar créditos y los préstamos pendientes deberán 
esperar la recuperación de éste. 

• Para la aprobación de los préstamos, el Comité Administrativo del Fondo Rotatorio de Vivienda analizará 
las solicitudes en el estricto orden cronológico en que ellas hayan sido presentadas a cada Coordinador y/o 

• Especialista de Gestión Humana en los centros de trabajo. 

• Los préstamos serán aprobados, previo el cumplimiento de todos los requisitos, por la mitad más uno de los 
miembros del Comité Administrativo del Fondo Rotatorio de Vivienda, en las reuniones ordinarias y 
extraordinarias que se realicen. 

• Para la aprobación de un crédito es indispensable que las personas no sean propietarias de vivienda – en 
el caso de créditos para compra – y para todo tipo de créditos tendrán prioridad aquello que no hayan hecho 
uso anterior del crédito del Fondo Rotatorio de Vivienda. 

• Para el estudio de los créditos y la determinación de la prioridad en la adjudicación, se establece el siguiente 
esquema de puntos para los postulantes. 
 

ITEM PUNTOS 

Trabajador(a) casado(a) o con compañero(a) permanente 1 punto 

Años de trabajo 
1 punto por cada año 
de vinculación 

Hijos que convivan con el (la), solicitante. 
2 punto por cualquier 
número de hijos 

 

3.8. INTERESES 

 
Los préstamos otorgados a través del Fondo Rotatorio de Vivienda se realizarán sin intereses mientras exista 
contrato de trabajo. En el evento en que se finalice la vinculación laboral por cualquier causa se cobrarán 
intereses de acuerdo a la tasa de máxima fijada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 



 

POLÍTICA DE VIVIENDA CENTRAL CERVECERA DE 
COLOMBIA 

Código: CCC-GTH-POL-001 
Versión: 1 
Fecha: 02/Jun/2020 

 

Elaboró Revisó Aprobó 
Nombre: Maria Margarita Cuellar 
Cargo: Especialista Relaciones Laborales 

Nombre: Gabriel Bonilla Rengifo 
Cargo: Coordinador de Servicios Gestión Humana 

Nombre: Mónica Londoño Arango 
Cargo: Directora Gestión Humana 

 

 

3.9. PLAZO PARA ACREDITAR REQUISITOS Y USAR LOS PRÉSTAMOS 

 

• Deberá tenerse en cuenta como plazo máximo para postularse el establecido a través de comunicaciones 
internas. 

• El trabajador beneficiario de un crédito rotatorio de vivienda dispondrá de un plazo máximo de dos (2) meses 
para allegar la totalidad de la documentación necesaria para legalizar el crédito, contados a partir de la fecha 
de la comunicación en la que se le notifique la preaprobación del crédito; tendrá igualmente un plazo máximo 
de dos (2) meses adicionales a los anteriores para el uso del préstamo. Vencido cualquiera de los dos 
términos sin cumplir los requisitos o haber hecho uso del préstamo, se cancelará el beneficio. 

• De presentarse situaciones imprevistas y casos fortuitos, el Comité Administrativo del Fondo Rotatorio de 
Vivienda podrá ampliar el plazo estipulado en este numeral, por solicitud previa al vencimiento por parte del 
trabajador, en la cual de justificación detallada y soporte plenamente su situación. 

 

3.10. GARANTÍAS EXIGIDAS PARA RESPALDAR LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA 

 
Los préstamos de vivienda serán garantizados de la siguiente manera: 

 
1) Los préstamos por un valor igual o superior a los doce millones de pesos ($12´000.000) deberán ser 

garantizados con hipoteca de primer grado sobre el inmueble, en favor de ZONA FRANCA CENTRAL 
CERVECERA SAS salvo cuando se presente concurrencia de préstamos con entidades financieras 
autorizadas por la Superfinanciera, evento en el cual se admitirá la constitución de hipoteca de segundo 
grado y adicionalmente, deberá tener la suscripción de pagaré en blanco y su respectiva carta de 
instrucciones y la autorización de las centrales de riesgos. 

2) Los préstamos por un valor menor a los doce millones de pesos ($12´000.000) deberán ser garantizados 
con la suscripción de pagaré en blanco y su respectiva carta de instrucciones, en favor de ZONA FRANCA 
CENTRAL CERVECERA SAS., en el que conste la cláusula aceleratoria en caso de mora en los pagos y la 
autorización para reportar a las centrales de riesgo. Adicionalmente, deberá contar con dos (2) codeudores 
(obligados solidarios). Cada codeudor podrá respaldar solamente a un trabajador. Los anteriores requisitos 
podrán suplirse mediante la constitución de una garantía hipotecaria en favor de ZONA FRANCA CENTRAL 
CERVECERA SAS. 

3) Para el caso de Leasing habitacional deberá contar con dos (2) deudores solidarios con finca raíz. 
4) El trabajador deberá suscribir una póliza Seguro de vida deudores por el valor del crédito aprobado. 
5) Si un trabajador se desvincula de la empresa por cualquier causa, se descontará del valor de los salarios, 

prestaciones sociales y cualquier otro valor a su favor en la liquidación definitiva, el valor de las primas hasta 
la fecha proyectada del pago total del crédito. 

6) El trabajador deberá firmar la autorización del descuento por nómina de las cuotas que amortizaran el 
crédito, incluyendo el descuento periódico sobre los salarios, la pignoración de sus cesantías, el descuento 
de la proporción de las primas de servicios y la deducción de las cuotas del seguro de vida deudores y todas 
aquellas deducciones necesarias para cubrir el crédito en los términos fijados en esta Política. 

7) El trabajador deberá firmar la autorización para abonar a la deuda la totalidad de salarios, prestaciones 
sociales, legales y extralegales e indemnizaciones o bonificaciones en caso de terminación del contrato 
individual de trabajo suscrito con la Empresa. 

 

3.11. DESEMBOLSO DE LOS PRÉSTAMOS 

 

• En el caso de créditos para compra de vivienda, el desembolso del crédito se hará mediante transferencia 
electrónica a la cuenta de nómina del trabajador, al momento de firmar la escritura pública en la notaría 
elegida por las partes. Para los efectos, el trabajador informará a la Coordinador de Gestión Humana con 
una antelación no menor a ocho (8) días la fecha acordada para la respectiva firma. 
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• Una vez aprobado y realizada la legalización del crédito rotatorio de vivienda, el trabajador deberá aportar 
los siguientes documentos que soporten el desembolso del dinero: 

 
a. Escritura pública de propiedad del inmueble, con constitución de hipoteca en favor de ZONA 

FRANCA CENTRAL CERVECERA SAS en los casos que aplique la hipoteca, según se determina 
en la presente Política. 

b. Certificado de tradición y libertad vigente, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos, en el que se evidencia el registro de la hipoteca que presta mérito ejecutivo para ZONA 
FRANCA CENTRAL CERVECERA SAS. 

c. Certificado que acredite la constitución de la póliza de vida deudores. 
d. Para el caso de Leasing habitacional deberá aportar el respectivo contrato. 
e. Recibo de pago de impuestos. 
f. Los demás documentos que se requiera por parte del área de Gestión Humana. 

 
 

3.12. GASTOS DE LEGALIZACIÓN 

 
Todos los gastos que se generen en el proceso de legalización del crédito y con el otorgamiento de la escritura 
pública, así como otros gastos, correrán por cuenta exclusiva del trabajador. 

 

3.13. SANCIONES 

• La presentación de documentación que no correspondan a la realidad o el suministro de información 
inexacta, por cualquier medio, con la finalidad de obtener el crédito rotatorio de vivienda así como el uso de 
los recursos para fines distintos a aquellos para los cuales fueron entregados, darán lugar a la pérdida del 
beneficio de dicho préstamo y constituirán una falta grave lo cual amerita la apertura de procesos 
disciplinarios. 

• Si ya se hubiese hecho el desembolso al momento de detectar la información alejada de la realidad, la 
inexactitud en la información o la destinación para fines diferentes, el trabajador queda obligado a cancelar 
la totalidad del crédito inmediatamente le sea notificado el hallazgo correspondiente, sin perjuicio de las 
acciones disciplinarias, legales o administrativas que ZONA FRANCA CENTRAL CERVECERA SAS 
considere pertinentes o necesarias. 
 

3.14. AMORTIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS 

 

• El plazo máximo para el pago del préstamo de vivienda no debe superar los seis (6) años. 
 

• Los créditos serán amortizados mediante descuentos periódicos de nómina y con descuentos 
extraordinarios de prestaciones sociales. 

 

• La cuota periódica de descuento incluye: 
a. Hasta el 20% del salario del beneficiario del crédito. 
b. La cuota por el seguro de vida deudores, la cual se actualizará cada año. 
 

• Cuando el beneficiario(a) del crédito disfrute de algún período de vacaciones, se le descontará de manera 
automática de las quincenas correspondientes, el pago de las cuotas periódicas necesarias para dar normal 
cumplimiento a lo acordado. 
 

• Las cuotas extraordinarias de descuento incluyen: 
 
a. El 50% del valor liquidado por prima de servicios legal, cuando éstas se pagaren al beneficiario del 

crédito. 
b. El 100% del valor de las cesantías anuales consolidadas a 31 de diciembre de cada año. 
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c. El 50% de las primas extralegales. 
 

3.15. MORA O ATRASO EN LOS PAGOS 

 
En caso de que el trabajador beneficiario de un préstamo de vivienda incurra en mora en cualquiera de los 
pagos pactados y de acuerdo con el plazo estipulado, inmediatamente a la ocurrencia de la misma se generarán 
intereses del doce por ciento (12%) anual sobre los saldos de capital pendientes de pago, sin perjuicio de las 
demás acciones legales que ZONA FRANCA CENTRAL CERVECERA SAS. estime necesarias emprender. 

 

3.16. CRITERIOS A APLICAR EN CASO DE RETIRO DEL TRABAJADOR 

 

• En caso de que un trabajador beneficiario de un préstamo a través del fondo rotatorio de vivienda sea 
desvinculado de la empresa por cualquier motivo, se procederá a descontar la totalidad del saldo pendiente 
de pago del valor de los salarios, prestaciones sociales definitivas, compensación de vacaciones, primas de 
servicio, indemnizaciones, bonificaciones y cualquier otro pago laboral a su favor. 

• Si después de realizar el descuento correspondiente aún quedan saldos pendientes de pago, se realizará 
con el ex trabajador un acuerdo de pago para saldar la deuda en un plazo de hasta seis (6) meses contados 
a partir de la fecha de retiro. Dicho acuerdo se respaldará con la firma de un nuevo pagaré en favor de 
ZONA FRANCA CENTRAL CERVECERA SAS. 

• Si en este lapso de tiempo el ex trabajador incurre en mora en el pago de dos (2) cuotas mensuales 
consecutivas, dará lugar a que ZONA FRANCA CENTRAL CERVECERA SAS haga exigible el pago total 
de la obligación, dando lugar al cobro por vía judicial, si fuera del caso. 
 

3.17. REUNIONES ORDINARIAS 

• Con el fin de evaluar las solicitudes de los créditos El Comité de Administrativo de Vivienda se reunirá de 

manera ordinaria en los meses de abril, julio y octubre de cada anualidad. Sin embargo, la realización de 

estas reuniones, estarán supeditadas a los recursos del fondo.  

 INAPLICABILIDAD RECURSOS DEL FONDO 

 

• Los recursos del Fondo no podrán ser utilizados para el pago de cánones extraordinarios de leasing. 

• Para el caso de compra de vivienda, los recursos del fondo deberán ser otorgados a personas que no 

tengan vivienda propia. 

 

3.18. CASOS ESPECIALES 

 
Los casos excepcionales no contemplados en la presente Política serán estudiados por el Comité Administrativo 
del Fondo Rotatorio de Vivienda. 

 

3.19. MODIFICACIONES 

 
La presente Política solo podrá ser modificado con la aprobación de la Dirección Humana Gestión Humana de 
ZONA FRANCA CENTRAL CERVECERA SAS. 

 

3.20. VIGENCIA 
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La presenta Política rige a partir de su fecha de aprobación y deroga expresamente cualquier otra disposición 
anterior en la materia. 

4. ANEXOS 

NA 

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

• Formato Solicitud de Crédito Fondo Rotatorio de Vivienda.  
 

http://sofscm/IsolucionCentralCervecera/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvQ2VudHJhbENlcnZlY2VyYS85Lzk2MTMwNDBhN2YzMjQ1MDJiNDBjMzI5NGQxMzgwMDUzLzk2MTMwNDBhN2YzMjQ1MDJiNDBjMzI5NGQxMzgwMDUzLmFzcCZJREFSVElDVUxPPTEzNjY=

