REGLAMENTO PARA LA CREACION Y DOTACION DE FONDOS ROTATORIOS
COMUNITARIOS

Presentación:
ONF Andina, filial en Colombia de ONF International, ha iniciado la ejecución de un proyecto
denominado "Desarrollo Rural Integral del Guaviare para la Paz", en los municipios de
El Retorno, Calamar y las veredas de Colinas y Tortugas en San José del Guaviare. Este
proyecto es financiado por el Fondo Europeo para la Paz en Colombia y tiene como socios
estratégicos a la Gobernación del Guaviare, la ONG Acción Contra el Hambre, la Fundación
Éxito y Alquería.
El propósito fundamental del proyecto es contribuir al mejoramiento de las condiciones
de vida de la población rural del departamento del Guaviare y mejorar el manejo
sostenible de los recursos naturales y del territorio. En este sentido, se proponen 5
resultados dirigidos a la implementación de herramientas de planeación predial y
territorial (R1), al mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional (R2), a la
puesta en marcha de sistemas productivos sostenibles (R3), al desarrollo de actividades
de comunicación y educación territorial (R4) y al mejoramiento del acceso al agua para
consumo familiar y comunitario y para la gestión de los sistemas productivos (R5).
Dentro de las herramientas de apoyo a iniciativas de la comunidad se ha contemplado la
puesta en marcha de fondos rotatorios, es decir de instrumentos de micro-crédito asociativos
y auto-gestionados. Con este fin, el proyecto prevé otorgar parte del capital inicial de estos
fondos, y acompañar su gestión a través de la financiación de una asistencia contable.
El presente reglamento establece las reglas de selección de las asociaciones que podrán
recibir este tipo de ayuda, así como las condiciones generales de funcionamiento de los
fondos rotatorios y de seguimiento de éstos.
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CAPITULO I
CONDICIONES GENERALES
Artículo 1: El presente reglamento establece las condiciones y los procedimientos para otorgar
financiamiento no reembolsable, mediante un mecanismo concursable, a asociaciones de la sociedad civil o
entidades de la economía solidaria, para que creen Fondos rotatorios; así como las reglas generales de
gestión de dichos Fondos.
Artículo 2: Los fondos rotatorios que reciban capital semilla por parte del proyecto “Caminemos – Territorios
Sostenibles”, deben tener como objetivos:
1. Ayudar a la financiación de actividades productivas o de fortalecimiento organizacional que contribuyan
a los objetivos generales del proyecto Caminemos Territorios Sostenibles.
2. Contribuir a la perennidad de las dinámicas de cambio generadas por el proyecto “Caminemos Territorios
Sostenibles” más allá de su periodo de financiación por la Unión Europea.
3. Fortalecer la capacidad organizativa y de autogestión de la sociedad civil y de las entidades de economía
solidaria de la zona de intervención del proyecto.
Artículo 3: Los recursos otorgados por el proyecto “Caminemos Territorios Sostenibles” contribuyen a la
constitución del capital inicial de cada fondo rotario, respondiendo a los criterios establecidos en el capítulo
II del presente reglamento.
Artículo 4: Se puede participar en el concurso para acceder a financiamiento a través de la formulación de una
iniciativa de constitución de fondo rotario, con su respectiva propuesta de uso del recurso financiero, donde
se describa claramente cómo el desarrollo de las acciones contribuirá de manera directa a los objetivos del
proyecto “Caminemos Territorios Sostenibles”. La propuesta debe indicar claramente cuáles son los socios del
fondo, las reglas de atribución de los créditos entre ellos, de gestión de la cartera y la elegibilidad de los gastos
que se propone.
Artículo 5: El apoyo en capital semilla por parte del proyecto “Caminemos Territorios Sostenibles” está
supeditado al cumplimiento de varios criterios, en particular:
a. Territorialidad: Debe ser una iniciativa que se desarrolle en alguna de las 3 zonas definidas por el
proyecto “Caminemos – Territorios Sostenibles”, y que el fondo rotario beneficie mayormente a
familias ubicadas dentro de estas tres zonas.

b. Compromiso ambiental: Los socios del fondo rotatorio deben comprometerse con la
conservación del bosque nativo y el respecto de la reglamentación ambiental.

c. Financiamiento: Los socios del fondo rotatorio deben contribuir de forma directa a la constitución
del capital inicial de éste, según las reglas determinadas en el Capítulo XX del presente reglamento.
Artículo 6: Los fondos rotatorios apoyados por el proyecto “Caminemos Territorios Sostenibles” pueden
apoyar inversiones en las siguientes líneas:
•

Producción agropecuaria limpia, amigable con el ambiente y que procure un consumo local.
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•

Aprovechamiento legal y sostenible de productos forestales maderables y no maderables.

•

Producción y comercialización de productos gastronómicos innovadores, a partir del uso de
alimentos locales y/o amazónicos, que tengan alto contenido nutricional.

•

Transformación y/o comercialización de productos locales agropecuarios o forestales.

•

Valorización monetaria de servicios ecosistémicos y ambientales.

•

Actividad turística local, acorde con el ordenamiento del territorio y en consonancia con los
potenciales atractivos naturales de la región.

•

Desarrollo de las energías sostenibles, con bajas emisiones de carbono y uso de materiales e
insumos locales.

•

Abastecimiento en agua potable o agua para fines productivos, tratamiento de aguas
residuales.

•

Desarrollo de capacidades empresariales y de gestión.

Artículo 7: Los fondos rotarios creados pueden otorgar créditos de forma individual o colectiva.
Artículo 8: La entidad beneficiaria de un aporte en capital semilla para la constitución de un fondo rotatorio
debe haber prestado y recuperado por lo menos una suma equivalente a la totalidad del capital inicial durante
el periodo de ejecución del proyecto Caminemos Territorios Sostenibles.

CAPITULO II
PARTICIPANTES
Artículo 9: Postulantes: Las propuestas de creación de un fondo rotatorio deben ser presentadas por:
- asociaciones debidamente constituidas, incluyendo Juntas de Acción Comunal,
- organizaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro, de alcance local,
- cooperativas locales o demás entidades de economía solidaria.
Dentro de estas entidades, cada propuesta debe identificar quienes serán los socios del fondo rotatorio a
crear. Estos socios deben ser población rural, es decir que su residencia principal debe ubicarse en zona rural
y su actividad principal debe ser relacionada con actividades rurales (producción agropecuaria o forestal,
turismo rural y servicios directamente asociados a estas actividades).
Parágrafo 1: Las convocatorias de selección de entidades beneficiarias de un apoyo a la constitución de un
fondo rotatorio pueden integrar criterios más restrictivos en cuanto a las entidades elegibles o características
de los socios de los fondos, con el fin de mejorar condiciones equidad de género y atención a poblaciones
vulnerables.
Parágrafo 2: Si en la directiva de la entidad participa o es miembro un funcionario vinculado al proyecto
“Caminemos Territorios Sostenibles”, la entidad debe abstenerse de participar.
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CAPITULO III
ETAPAS Y PROCEDIMIENTOS
Artículo 10: El proceso de selección de propuestas y apoyo a las mismas se desarrolla según las siguientes
etapas:
1. Convocatoria
2. Difusión Departamental y local, consultas e información
3. Proceso de selección de las propuestas de creación de fondos rotatorios
3.1 Formulación de las propuestas
3.2 Presentación de las propuestas
3.3 Evaluación de las propuestas
3.4 Aprobación de las propuestas
4. Suscripción de convenios de asociación
5. Firma del acta de inicio y desembolso del capital semilla
6. Seguimiento (informes de avance bimensuales e informe final).
7. Evaluación continua, final y ex post.
8. Evento de balance y presentación de resultados.
Artículo 11: El proyecto “Caminemos Territorios Sostenibles” convoca a concurso de financiamiento de capital
semilla de fondos rotatorios, con una frecuencia determinada por el Comité directivo del proyecto. La
convocatoria se efectúa a través de al menos un medio local público de difusión y en la página web de ONFA,
www.onfandina.com y de sus socios. En la convocatoria se señalan las condiciones, plazos (fecha y hora) y
lugares de presentación de las propuestas.
Artículo 12: La formulación de propuestas se sujeta a los formatos establecidos para cada convocatoria. Cada
propuesta debe observar los siguientes requisitos:
a. Responder a las exigencias administrativas y legales determinadas por la convocatoria
b. Aportar los elementos técnicos y financieros requeridos por la convocatoria
c. Proponer montos de aporte en capital semilla que se ubiquen dentro de los rangos señalados
en la convocatoria.
d. Ser entregada respetando el plazo, lugar, fecha y hora establecidos en la convocatoria.
e. Ir acompañada de:
1. Carta de presentación de la propuesta (formato establecido en la convocatoria)
2. Formulario de postulación (formato establecido por la convocatoria)
3. Manifestación de interés de los solicitantes (formato establecido por la convocatoria)
4. Ficha de registro de la entidad solicitante (formato establecido por la convocatoria)
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5. Documentos legales solicitados.
Artículo 13: Todas las propuestas deben indicar cuales de las líneas de inversión señaladas en el artículo 6
podrán ser apoyadas por el fondo rotatorio a crear. También tendrán que identificar claramente los socios
iniciales del fondo y los mecanismos de integración de nuevos socios a futuro. La ubicación de las fincas de
los socios tiene que estar indicada y la mayoría de ellas deben estar ubicadas en la zona de intervención del
proyecto “Caminemos Territorios Sostenibles”.
Artículo 14: La propuesta tiene que indicar las fuentes de financiación identificadas para cubrir la constitución
de la totalidad del capital inicial del Fondo rotatorio, repartiendo estos aportes entre el proyecto “Caminemos
Territorios Sostenibles”, el aporte de los socios del Fondo rotatorio y eventualmente otros cofinanciadores ya
confirmados (identificados por su nombre). El nivel de cofinanciación exigido depende de los criterios
expuestos en el capítulo V.
Artículo 15: Las propuestas presentadas en respuesta a una convocatoria son evaluadas según las
disposiciones del Capítulo IV.
Artículo 16: Las organizaciones ganadoras del concurso deben suscribir un convenio de asociación con ONF
Andina, como operador del proyecto “Caminemos Territorios sostenibles”, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la notificación, a menos que el Comité directivo del proyecto autorice un plazo diferente.
Artículo 17: Los socios de cada fondo rotatorio, además de cumplir con lo estipulado en el presente
reglamento, deberán participar en las actividades de formación y capacitación que el proyecto “Caminemos
territorios sostenibles” establezca como medida del fortalecimiento organizacional y operativo, para un mejor
desempeño de las acciones financiadas.

CAPITULO IV
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Artículo 18: Todas las propuestas postuladas dentro de las diferentes convocatorias, son revisadas y
calificadas inicialmente por el equipo técnico del proyecto “Caminemos territorios sostenibles”. (Mínimo 3
profesionales). El resultado de esta calificación es presentado al comité de evaluación, para su revisión y
aprobación final.
Artículo 19: El comité de evaluación es conformado, por las siguientes personas:
-

El Coordinador General del proyecto “Caminemos territorios sostenibles”

-

El Coordinador del componente Productivo del proyecto “Caminemos territorios sostenibles”

-

El profesional Social del proyecto “Caminemos – territorios sostenibles”

-

Un Profesional ad-hoc del proyecto “Caminemos – territorios sostenibles”
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-

Por lo menos un representante de la Secretaría de Agricultura y/o de la Secretaría de Planeación
de la Gobernación del Guaviare

-

Un representante de la Agencia de desarrollo rural

-

Un representante del SENA.

Parágrafo 1 – Quorum: Solo puede tomar decisiones el Comité si asisten por lo menos 2 representantes del
equipo técnico de “Caminemos Territorios Sostenibles” y 1 representante de las demás instituciones.
Parágrafo 2: En caso de examinarse propuestas para los ETCR, la presencia de un delegado de la ARN es
necesaria para obtener el quorum.
Parágrafo 3: En caso de examinarse propuestas para producción, transformación y comercialización de leche,
se solicita la participación de un representante de Alquería.
Parágrafo 4: El comité está presidido por el Coordinador General del proyecto “Caminemos territorios
sostenibles” y es convocado posteriormente a los diferentes cierres de convocatoria y cada vez que se estime
conveniente para reevaluar iniciativas que, una vez realizada la primera evaluación, requieran de mayores
precisiones y/o ajustes.
Parágrafo 5: Cada vez que se convoque al comité de evaluación, se debe suscribir un acta, donde se
consignarán las decisiones que se tomen al interior del mismo.
Parágrafo 6: Mientras esté en ejecución el Programa “Amazonía Joven” apoyado por el Fondo Europeo para
la Paz, se invita a su representante para que participe en el Comité de Selección. Este representante no se
contabiliza para obtención del quorum.
Artículo 20: El equipo técnico evalúa los siguientes aspectos de cada una de las diferentes propuestas de
proyecto (Ver anexo evaluación de impactos)
a. Aspectos Normativos
b. Aspectos Ambientales
c. Aspectos Organizacionales
d. Aspectos Técnicos
e. Aspectos Financieros
f.

Aspectos Sociales

Parágrafo 1: Son habilitadas para ser evaluadas por el Comité, todas aquellas propuestas que a través de un
acta que se elabore para el efecto por parte del equipo técnico, se determine que cumplen con lo establecido
en el presente reglamento.
Parágrafo 2: En caso de que el fondo rotatorio contemple financiar proyectos que requieren licencias o
permisos ambientales por parte de la autoridad ambiental, la entidad solicitante debe demostrar que sus
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socios han iniciado los respectivos trámites o procedimientos. Se supeditarán los desembolsos del fondo
rotatorio a la obtención y presentación de las respectivas autorizaciones ambientales.
Artículo 21: La evaluación general de la propuesta verifica que:
a. La descripción de los objetivos del fondo rotatorio está clara.
b. La entidad solicitante ha entendido la lógica de un fondo rotatorio y las responsabilidades que genera
para sus socios y ella misma como persona moral.
c. Los proyectos que busca financiar el fondo rotatorio responden a los objetivos del proyecto
“Caminemos territorios sostenibles” y tienen potencial de viabilidad económica coherente con la
lógica de financiación a través de micro-créditos.
d. La iniciativa expone claramente quienes son los socios del fondo rotatorio y estos cumplen los
criterios expuestos en el presente reglamento y en la convocatoria.
e. La propuesta presenta un plan de financiación y reglas financieras del fondo rotatorio conformes al
presente reglamento.
f.

La propuesta permite realizar por lo menos una rotación del capital inicial del fondo rotatorio durante
el periodo de ejecución del proyecto “Caminemos Territorios Sostenibles”.

Artículo 22: La evaluación de los aspectos normativos, se refiere a que los proyectos que busca financiar el
fondo rotatorio no contravengan la normatividad vigente y el presente reglamento.
Artículo 23: La evaluación de los aspectos ambientales, se refiere a que los proyectos que busca financiar el
fondo rotatorio deben demostrar la contribución al proyecto “Caminemos territorios sostenibles” en lo
referente a la gestión ambiental, teniendo en cuenta algunas de las siguientes consideraciones:
-

Los proyectos permitirán reducir los impactos ambientales negativos de una actividad productiva
tradicional.

-

Los proyectos permitirán la valorización sostenible de la biodiversidad del área del proyecto
“Caminemos Territorios Sostenibles”.

-

El desarrollo de los proyectos contribuirá a la generación de valores ambientales dentro de la
comunidad.

-

Cuando es pertinente, los proyectos contemplarán un plan de manejo ambiental en el cual se
especifiquen las medidas de prevención y mitigación acorde a los impactos ambientales negativos
identificados, e identificarán las licencias ambientales que pueden ser requeridas.

Artículo 24: La evaluación de los aspectos organizacionales comprende los siguientes factores:
1. Información general:
a. Certificado de Existencia (Cámara de Comercio con fecha no superior a 30 días)
b. RUT Organización
c. Acta de asamblea general de constitución de la organización
d. Antecedentes de la organización (Fiscales, Disciplinarios, Judiciales)
e. Antecedentes del representante legal (Fiscales, Disciplinarios, Judiciales)
f. Parafiscales
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g. Estatutos
h. Estados financieros con corte al 31 de diciembre de los tres últimos años fiscales (o los
existentes en caso que la organización no tenga un tiempo de existencia suficiente).
2. Información del solicitante con relación al manejo de recursos: Experiencia (Certificaciones y/o copia
de contratos con otras organizaciones y/o Instituciones).
3. Evaluación del nivel organizativo: número de años de existencia, aplicación ICO.
4. Modelo de gobernanza propuesto para la gestión del fondo rotatorio a crear.
Artículo 25: La evaluación de los aspectos técnicos comprende los siguientes factores (anexo II – Formulario
de postulación):
1. La descripción del tipo de proyectos a apoyar con el fondo rotatorio es clara.
2. Los proyectos a apoyar con el fondo corresponden a los objetivos del proyecto “Caminemos
Territorios Sostenibles” y se apoyan en los resultados de los ejercicios de planeación predial, de
ordenamiento forestal y/o de diagnóstico de los sistemas productivos de la zona de intervención.
3. El funcionamiento propuesto para el fondo rotatorio permite averiguar que los proyectos que
apoyará estarán acordes con la vocación y uso del suelo (condiciones agroecológicas del suelo) en
la zona en la que se desarrollarán.
4. Los proyectos que busca apoyar el fondo rotatorio cuentan con elementos que evidencien un
mercado viable y por lo tanto una rentabilidad financiera compatible con su financiación a través de
un mecanismo de micro-créditos.
5. El proyecto presenta una descripción de la población beneficiada, asegurando que ésta cumpla con
los requisitos del presente reglamento y de la convocatoria.

Artículo 26: La evaluación a nivel financiero comprende los siguientes factores:
- La propuesta incluye una repartición clara de los aportes permitiendo la constitución del capital
inicial del fondo rotatorio
- La propuesta incluye reglas claras de atribución de los micro-créditos, en particular define los
montos mínimos y máximos que pueden ser otorgados, los plazos de pago, el rango posible de
tasas de interés y de los intereses de mora, las modalidades de cobranza generales y en caso de
no pago (cobro pre-jurídico y cobro jurídico); estas reglas están conformes con el presente
reglamento y la convocatoria respondida.
- La propuesta demuestra que los valores considerados para los microcréditos son coherentes con
los modelos económicos de las actividades que se busca apoyar.
- La propuesta demuestra que los instrumentos de financiación existentes en el mercado resultan
inaccesibles o inviables desde el punto de vista económico para el tipo de proyectos que busca
apoyar el fondo rotatorio y/o los usuarios de éste.
Artículo 27: A nivel social, se requiere favorecer proyectos de organizaciones que contribuyan a la
reconstrucción o reforzamiento del tejido social. Otros criterios como el equilibrio entre géneros o la
posibilidad de replicar la experiencia también se tendrán en cuenta. Los factores evaluados serán:
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-

La propuesta está apoyada por una proporción significativa de los miembros/socios de la
organización solicitante.

-

Las condiciones financieras propuestas para los microcréditos garantizan que éstos sean una real
oportunidad para los socios del fondo rotatorio y minimizan el riesgo de dificultades de pago para
los beneficiarios, sin descuidar los intereses colectivos de permanencia del capital del fondo
rotatorio.

-

La iniciativa involucra como parte de sus beneficiarios a mujeres, jóvenes, excombatientes,
víctimas del conflicto y demás poblaciones vulnerables.

Artículo 28: Al cabo de su revisión, el comité de evaluación, determina para cada propuesta si se selecciona
para recibir un apoyo para la constitución de un fondo rotatorio.
Artículo 29: En caso de que una de las iniciativas presentadas, requiera ser ajustada o modificada, el comité
de evaluación deberá señalar en el acta de evaluación, el detalle de los ajustes y la fecha para la nueva
presentación de los mismos, la cual en todo caso no podrá ser superior a los quince (15) días calendarios
siguientes a la evaluación inicial, a menos que el Comité directivo del proyecto “Caminemos Territorios
Sostenibles” determine otro plazo.
Artículo 30: En caso que el total de los montos solicitados por las propuestas seleccionadas supere el recurso
disponible para la convocatoria específica, el Comité de evaluación escoge entre dos opciones:
- Proponer una reducción de los presupuestos individuales de las propuestas de manera que
todas puedan ser acompañadas por el proyecto “Caminemos Territorios Sostenibles” sin
sobrepasar la disponibilidad de éste,
- O establecer una jerarquía entre las propuestas en función del puntaje total obtenido por
cada una de ellas según los diferentes criterios de evaluación. De esta manera se financia las
mejores propuestas hasta agotar el recurso disponible.

CAPITULO V
CONDICIONES FINANCIERAS

Artículo 31: El monto máximo de aporte al capital semilla de cada fondo rotatorio por el proyecto
“Caminemos Territorios Sostenibles”, a través de ONF Andina, como operador de la acción no puede ser
inferior a 10.000.000 pesos colombianos, ni superiores a 84.275.000 pesos colombianos.
El aporte del proyecto “Caminemos Territorios Sostenibles” debe representar entre 50% mínimo y 80%
máximo del capital inicial del fondo rotatorio constituido.
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Parágrafo 1: Se exige una cofinanciación mínima para todas las propuestas financiadas. Ésta puede variar
entre 20 y 50%. Cada convocatoria establece las reglas de cofinanciación. El porcentaje de cofinanciación
exigido puede ser dependiente de los resultados económicos de la organización solicitante.
Parágrafo 2: La cofinanciación debe ser aportada con recursos monetarios.
Parágrafo 3. Una organización que haya sido elegida en anteriores convocatorias se puede seguir
presentando y obtener recursos adicionales para reforzar el capital de su fondo rotatorio hasta el tope
máximo de recursos establecido, siempre y cuando haya cumplido los compromisos adquiridos en el
anterior convenio de subvención.
Artículo 32: No se financian gastos administrativos propios del día a día de la organización solicitante. Los
intereses percibidos sobre los microcréditos otorgados deben ser calculados de manera a cubrir el costo
de un servicio externo de contabilidad y de gestión para verificar el adecuado manejo de los recursos
otorgados por el proyecto “Caminemos Territorios Sostenibles” y orientar la organización sobre
eventuales correcciones a aportar. El contador deberá establecer por lo menos un informe semestral
durante el primer año de gestión del fondo rotatorio, y un informe anual para los años siguientes. Cada
año, deberá establecer un balance para el cierre del año fiscal.
Artículo 33: Los recursos asignados a cada una de las organizaciones beneficiarias deben ser utilizados
exclusivamente para constituir el capital del fondo rotatorio, el cual debe ser gestionado según se detalló en
la postulación.

Artículo 34: El aporte al capital del fondo rotatorio realizado por el proyecto “Caminemos Territorios
Sostenibles” se considera definitivamente donado a la organización beneficiaria cuando ésta presenta
comprobantes contables, bancarios o de compra que demuestren la satisfacción conjunta de dos
condiciones:
- los socios del fondo rotatorio han, colectivamente, realizado inversiones por un monto
equivalente al aporte del proyecto “Caminemos Territorios Sostenibles” al capital inicial de
constitución del fondo rotatorio,
- el rembolso de los microcréditos ha permitido recaudar una suma equivalente al aporte del
proyecto “Caminemos Territorios Sostenibles” al capital inicial de constitución del fondo rotatorio.
Parágrafo 1: Si después de un plazo definido en la convención de financiación firmada entre la organización
beneficiaria y ONF Andina como operador del proyecto “Caminemos Territorios Sostenibles”, que no puede
superar el tiempo restante para la subvención del proyecto por el Fondo Europeo para la Paz menos 6 meses,
la organización beneficiaria no ha invertido la totalidad del capital aportado por el proyecto “Caminemos
Territorios Sostenibles”, debe devolver el recurso sobrante a ONF Andina como operador del proyecto.
Parágrafo 2: Si después de un plazo definido en la convención de financiación firmada entre la organización
beneficiaria y ONF Andina como operador del proyecto “Caminemos Territorios Sostenibles”, que no puede
superar el tiempo restante para la subvención del proyecto por el Fondo Europeo para la Paz, la organización
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beneficiaria no ha demostrado el uso efectivo de los recursos otorgados a sus socios a través de microcréditos
y el rembolso de los mismos por un valor equivalente a la totalidad del capital aportado por el proyecto
“Caminemos Territorios Sostenibles”, debe rembolsar los recursos sin justificación de gastos y/o sin rembolso
de los microcréditos.
Artículo 35: Las reglas de gestión de cada fondo rotatorio deben estar reunidas en un reglamento específico,
aprobado por la organización beneficiaria según sus procesos de gobernanza, después de una no objeción del
coordinador general del proyecto “Caminemos Territorios Sostenibles”. El proyecto “Caminemos Territorios
Sostenibles” pone a disposición de la organización beneficiaria un reglamento tipo que ésta podrá adaptar a
sus necesidades.
Este reglamento debe incluir disposiciones sobre:
- Tasas de intereses
- Tasas de intereses de mora
- Calendarios de rembolso de capital y pago de los intereses
- Cobro de cartera, en forma regular, pre-jurídico y jurídico
- Codeudores
- Restructuración de créditos
- Sanciones.
Parágrafo 1: Las tasas de intereses anuales establecidas para los fondos rotatorios apoyados por el proyecto
“Caminemos Territorios Sostenibles” no podrán ser inferiores al IPC establecido para el año fiscal anterior a la
creación del fondo, ni superiores a dos veces esta tasa.
Parágrafo 2: Las tasas de intereses de mora serán definidas de manera que no supere los máximos
determinados por la reglamentación vigente.
Parágrafo 3: Los calendarios de rembolso del capital y de pago de los intereses pueden ser determinados
libremente por la organización beneficiaria para cada fondo rotatorio, teniendo en cuenta las obligaciones de
demostrar inversiones y rembolsos suficientes en el periodo de ejecución del proyecto “Caminemos
Territorios Sostenibles”, como se estipula en el artículo 34.
Parágrafo 4: Los calendarios de rembolso del capital y de pago de los intereses deben ser relacionados con los
ciclos económicos de los proyectos soportados con los microcréditos otorgado por el fondo rotatorio.

Artículo 36: En todo momento, el Coordinador General del Proyecto Caminemos Territorios Sostenibles
está a cargo de garantizar que los recursos comprometidos en los fondos rotatorios de las organizaciones
beneficiarias no superen en su conjunto la capacidad de inversión del proyecto. En particular, el
coordinador puede decidir de suspender las convocatorias si los recursos disponibles no son suficientes.
Parágrafo 1: Parte de los recursos disponibles puede ser aportada por cofinanciadores diferentes al Fondo
Europeo para la Paz, en forma monetaria.
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CAPITULO VI
DESEMBOLSOS

Artículo 37: El calendario de desembolso y las condiciones de éstos están determinados de forma precisa en
el Convenio de subvención firmado entre la organización beneficiaria y ONF Andina, como operador del
proyecto “Caminemos Territorios Sostenibles”. Como regla general, los desembolsos se hacen en forma
progresiva y previa aprobación del supervisor del convenio. Son supeditados a la presentación de extractos
bancarios y comprobantes contables, así como a la evaluación técnica definida en el sistema de seguimiento
del proyecto.

Artículo 38: Las organizaciones beneficiarias de un aporte del proyecto “Caminemos – Territorios Sostenibles”
para la creación de un fondo rotatorio deben suscribir una cuenta de ahorros a nombre de su organización
dedicada exclusivamente al fondo rotatorio. ONF Andina, como operador del proyecto, transferirá en esta
cuenta los recursos aprobados para la constitución del capital inicial del fondo rotatorio.

Artículo 39: Cualquier desembolso por parte del proyecto “Caminemos Territorios Sostenibles” está
supeditado a la presentación de un extracto bancario de la cuenta específica del fondo rotatorio, que
demuestre el aporte previo de la contrapartida exigida por parte de los socios.

Artículo 40: En cualquier momento de la ejecución del proyecto, ONF Andina, puede solicitar a los
beneficiarios que presenten comprobantes adicionales para justificar del buen uso de los recursos recibidos.
ONF Andina se reserva el derecho de suspender y hasta cancelar la financiación en el caso de haber
comprobado un grave incumplimiento en las condiciones de desarrollo del proyecto previamente acordadas.
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CAPITULO VII
TITULARIDAD Y DERECHOS DE PROPIEDAD

Artículo 41: Los materiales y productos que se adquieran con los microcréditos provenientes de los fondos
rotatorios son propiedad de los socios de dichos fondos.

Artículo 42: Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir como resultado de la ejecución de las
acciones son de ONF Andina y de la Unión Europea, salvo que se estipule otra cosa en el acuerdo firmado
entre el beneficiario y ONF Andina. Salvo autorización expresa y escrita y sin perjuicio de las actividades de
difusión del Proyecto que realice ONF Andina o la Unión Europea, ninguna de las partes podrá utilizar el
nombre de la otra o de las partes suscribientes del convenio con fines publicitarios o de cualquier otra índole.

Artículo 43: Las organizaciones beneficiarias, las personas responsables de cada fondo rotatorio, como
también, aquellas que hagan uso de los recursos de los fondos rotatorios autorizan a que ONF Andina pueda
hacer uso de su proyecto, imágenes y videos asociados, con el objetivo de dar a conocer la (s) iniciativa (s),
sin que le corresponda a ONF Andina (Proyecto Caminemos Territorios Sostenibles) pagar remuneración
alguna por este concepto. Esta condición es esencial al hecho de participar en el concurso. Esto incluye la
publicación del proyecto y material audiovisual en los diferentes medios de comunicación.

CAPITULO VIII
INCUMPLIMIENTO

Artículo 44: El Coordinador General del proyecto “Caminemos Territorios Sostenibles”, o su delegado realiza
el monitoreo, seguimiento y evaluación de la ejecución de los fondos rotatorios financiados por el proyecto
“Caminemos Territorios Sostenibles”, en resguardo de los recursos proporcionados y del cumplimiento de los
intereses del proyecto “Caminemos Territorios Sostenibles”.

Artículo 45: Los convenios firmados entre ONF Andina y las organizaciones beneficiarias de un apoyo para la
constitución de fondos rotatorios integran clausulas específicas sobre incumplimiento. Estas disposiciones
tienen que ser conformes a las condiciones generales que rigen el Fondo Europeo Para la Paz. Integran
obligaciones de devolución del subsidio y sanciones financieras en caso de mal uso de los recursos entregados.
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CAPITULO IX
MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO

Artículo 46: Pueden aportarse cambios o ajustes al presente reglamento con la aprobación del Comité de
Pilotaje del proyecto Caminemos Territorios Sostenibles. Se entiende debidamente comunicado un cambio
del reglamento a través de la publicación del mismo en el sitio web de ONF Andina www.onfandina.com
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