
SOLICITUD DE CREDITOS



INSTRUCTIVO GENERAL
Documentos Persona Jurídica

1. Diligenciar documentación.
• Solicitud de crédito.(Archivo Excel con 5 hojas)
• Pagaré a la orden solicitante. (Documento Word con 3 hojas)
• Carta de instrucción pagaré solicitante. (Documento Word 3 hojas)
• Pagaré a la orden codeudor. (Documento Word 3 hojas)
• Carta de instrucción pagaré codeudor. (Documento Word 3 hojas)

2. La actualización de los datos del cliente procederá al realizarse cambio de: Domicilio, teléfonos, e-mail, Razón Social,
Personas de Contacto, Representante Legal, cambio de dirección de entrega y vencimiento de Pagaré.

3. Documentos que demuestren titularidad y/o propiedad de los bienes declarados.
4. Fotocopias de las Cedulas de Ciudadanía.
5. Certificados de Existencia y Representación Legal de cámara de comercio para personas jurídicas.
6. Fotocopias del RUT y/o NIT.
7. Para consorcios y uniones temporales, además de lo mencionado anteriormente, documento privado de constitución.
8. En el caso de las SAS los dueños deben firmar:

• Como Codeudores.
• Firmar Pagaré y carta de instrucciones.
• Firmar certificación de origen de fondos, autorización tratamiento de datos personales y autorización para la

consulta, reporte y procesamiento de datos financieros en centrales de riesgo.
9. Cortes de estados financieros a la fecha de la solicitud.
10.Los anexos no deben tener mas de 1 meses de expedición; si no adjunta anexos, no se tramitara la solicitud de crédito.
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INSTRUCTIVO GENERAL

Documentos Personas Naturales
1. Diligenciar documentación.

• Solicitud de crédito.(Archivo Excel con 5 hojas)
• Pagaré a la orden solicitante. (Documento Word con 3 hojas)
• Carta de instrucción pagaré solicitante. (Documento Word 3 hojas)
• Pagaré a la orden codeudor. (Documento Word 3 hojas)
• Carta de instrucción pagaré codeudor. (Documento Word 3 hojas)

2. La actualización de los datos del cliente procederá al realizarse cambio de: Domicilio, teléfonos, e-mail, Razón Social,
Personas de Contacto, Representante Legal, cambio de dirección de entrega y vencimiento de Pagaré.

3. Documentos que demuestren titularidad y/o propiedad de los bienes declarados.
4. Fotocopias de las Cedulas de Ciudadanía.
5. Fotocopias del RUT y/o NIT.
6. Copia de documentación de los establecimientos de comercio de su propiedad.
7. Cortes de estados financieros a la fecha de la solicitud.
8. Los anexos no deben tener mas de 1 meses de expedición; si no adjunta anexos, no se tramitara la solicitud de

crédito.
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1. No se recibirán solicitudes si los recaudos no están completos y los formatos debidamente llenos en todos sus
campos y suscrito por el responsable.

2. Es responsabilidad del Asesor Comercial entregar en cantidad y calidad los documentos requeridos para la solicitud
de créditos de los clientes.

3. Cartera revisa que los documentos entregados por Comercial que estén completos y conformes, si la
documentación no esta conforme y completa no se recibirá.

4. Una vez recibida la documentación completa (una única entrega), se prepara documentación y se remitirá al Asesor
Jurídico para su recomendación.

INSTRUCTIVO GENERAL



COMITÉ DE CREDITO

1. Se creo el comité de crédito conformado por:
a. Accionistas.
b. Auditor.
c. Gerencia Financiera.
d. Gerencia Comercial.
e. Asesor Jurídico

2. El Comité actuará como órgano permanente de asesoría y apoyo de la Gerencia General, cuyo objetivo principal
será el análisis y aprobación de créditos.

3. El Comité se reunirá de forma ordinaria dos (2) veces a la semana de 7:30 am a 8:30 am y de forma extraordinaria
cuantas veces sea necesario. Dichas reuniones se podrán realizar de manera presencial o no presencial.

4. El Comité analizara las solicitudes de crédito que formulen el área comercial, produciendo sobre las mismas la
decisión correspondiente, en cuanto a cupos, aumentos y plazo otorgado.

5. Cartera presentara al comité el análisis de crédito en un formato estándar.



FICHA CLIENTE

• Canal:
• Asesor:
• Nombre o razón social del cliente:
• Sector comercial:
• Representante legal / celular:
• Socios / celular:
• Persona de contacto / cargo /celular:
• Dirección:
• Años de creación:
• Bienes propiedad del cliente:
• Codeudor:
• Bienes propiedad codeudor:
• Indicadores de liquidez y solvencia:
• Soporte fotográfico:
• Solicitud cliente Cupo:___________________ Plazo:___________________
• Recomendación Gerencia Comercial Cupo:___________________ Plazo:___________________
• Recomendación asesor legal Cupo:___________________ Plazo:___________________
• Recomendación cartera Cupo:___________________ Plazo:____________________
• Decisión comité Cupo:___________________ Plazo:____________________


