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Asociado (a) deudor (a)
Solicitud de crédito diligenciada completamente
Carta de Instrucciones (diligenciada de acuerdo a las 
indicaciones).
Pagaré (diligenciado de acuerdo a las indicaciones)
Formato de seguro de vida deudores (diligenciado de 
acuerdo a las indicaciones).

Dos últimas colillas de pago a la fecha de la solicitud (para quién sea vinculado (a))
Copia del contrato vigente (en caso de prestación de servicios) o certificado de ingresos por contador.
Extractos bancarios (3 últimos meses). En caso de tener cuentas de ahorros o corrientes. (En caso de 
prestación de servicios o independientes).
Declaración de renta y complementarios (último año gravable). (En caso de prestación de servicios o 
independientes).

Pignoración de cesantías

Pantallazo reciente del estado de cuenta donde se visualice: la fecha, el saldo y el estado de embargos y pignoraciones (En caso que el Fondo de cesantías 
sea FNA).
Extracto reciente de cesantías (Aplica todos los fondos de cesantías)

Condiciones Vehículo usado
Vehículo servicio particular con menos de cinco (5) 
años de antigüedad en el modelo. No se aceptarán los 
siguientes bienes como garantía: motocicletas, moto 
triciclos y cuatrimotos, maquinaria amarilla, vehículos 
pesados, vehículos de servicio público en todas sus 
modalidades.

Copia de la matrícula de propiedad del 
vehículo.
Copia de compra venta (si la hiciere).
Copia de la carátula de la póliza todo riesgo 
(En caso de contar con ella).

Vehículo nuevo
Cotización y/o factura del vehículo a 
comprar.
Certificación bancaria de la concesionaria. 
Certificado de Cámara de Comercio.
Copia cédula del representante legal.

Para vivienda usada Para vivienda nueva
Copia de la escritura del bien a cmprar.
Avalúo comercial con menos de un año, 
realizado por personal idóneo.
Certificado de tradición y libertad del bien a 
comprar.
Estudio de títulos en oficina de abogados 
direccionada por el Fondo.

Si el asociado tiene sociedad conyugal vigente:
Fotocopia legible del documento de identidad de 
este.

Escritura ( la parte pertinente de la escritura de 
mayor extensión).
Avalúo comercial con menos de un año, 
realizado por personal idóneo.
Certificado de tradición y libertad del bien a 
comprar.
Estudio de títulos realizado y gestionado en 
oficina del Fondo.
Si el asociado tiene sociedad conyugal 
vigente:
Fotocopia legible del documento de identidad 
de este.

 

Construcción en lote

Certificado de tradición y libertad del lote o aire 
donde se va a construir, el cual debe estar a nombre 
del asociado o su cónyuge.
Licencia de la construcción a realizar.
Proyecto y presupuesto de la construcción o mejora 
a realizar, indicando la fecha de terminación.
Estudio de títulos realizado y gestionado en oficina 
del Fondo.
Si el asociado tiene sociedad conyugal vigente:
Fotocopia legible del documento de identidad de 
este.

Hipoteca

Codeudor (a)

Prenda de vehículo

Certificado de ingresos y retenciones del
año anterior.
Copia legible del documento de identidad.
Carta Laboral.
Dos últimas colillas de pago a la fecha de 
la solicitud.

Solicitud de crédito diligenciada completamente
Carta de Instrucciones (diligenciada de acuerdo 
a las indicaciones).
Pagaré (diligenciado de acuerdo a las 
indicaciones).

Condiciones Documentos requeridos Diligenciar conjuntamente con el
codeudor en la oficina del Fondo
o ante empleado de este:- Llevar como mínimo un año laborando en empresa con 

trayectoria y reconocimiento, con vínculo laboral a 
término indefinido.
- El empresario independiente se acepta exclusivamente 
si constituye una garantía real. 

Todo codeudor debe demostrar igual
solvencia que el solicitante.
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