
    SOLICITUD DE CREDITO ___________________ 
                    

         Nit. 800.233.440-1 

   

Nombre del asociado: ________________________________________________ Empresa: ____________________________ 

Cedula: ___________________________________________________________ Salario: $_____________________________ 

Dirección: __________________________________ Ciudad: ______________________Celular: _______________________ 

Correo: ___________________________________________________ Ingresos Mensuales: $___________________________ 

Egresos Mensuales: $___________________      Calificación Cifin: __________ Nivel de Endeudamiento: _________________ 

Línea de Crédito 

                            

Libre Inversion $ _________________ Educacion $ _________________

Bienes y Servicios $ _________________ Adversidad Familiar $ _________________

Canasta $ _________________ Unificacion de Cuentas $ _________________

Vivienda $ _________________ Compra de cartera $ _________________

Vacaciones $ _________________ Salvavidas $ _________________

Viajemos $ _________________ Cuota Inicial Vivienda $ _________________

Remodelacion de Vivienda $ _________________ Construccion en Lote $ _________________

Vehiculo $ _________________ Tasa Preferencial $ _________________

 

Nombre del Establecimiento (para Servicio o Canasta):__________________________________________________________ 

Tiempo de Pago: _______Meses          Tipo de Nómina:   Quincenal: ____________________ Mensual: ____________________ 

Nombre del Codeudor Nº 1_________________________________________Cedula: ________________   Calif.Cifin:_______ 

Nombre del Codeudor Nº 2_________________________________________Cedula: ________________   Calif.Cifin:_______ 

Garantías:               Hipoteca                 Pignoración       Comunitaria                  Codeudor  

Observaciones: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

COMPROMISOS: 

PRIMAS: JUNIO        Inicio: ______ Final: ______ $_______________ /DICIEMBRE        Inicio: _____ Final: ______ $_______________     

CESANTIAS: Años ________, ________, ________, _________, __________    $ __________________________ 

Otro:    _____________________________________________________________________________________   $_______________________  

Autorización de descuentos: Los obligados en el presente título autorizamos irrevocablemente al pagador de la empresa en la cual laboramos o 
llegamos a trabajar para que descuente del salario mensual o quincenal, la cuota establecida en la cláusula segunda del pagare, y en caso de 

presentarse alguna o algunas de las causales previstas para la extinción del plazo y exigirle la totalidad de la suma adecuada este pagare, 
igualmente autorizamos irrevocablemente para que descuente de nuestras prestaciones sociales o de cualquier suma de dinero que nos llegara a 
corresponder en virtud del contrato de trabajo para el efecto y en caso de las cesantías, autorizo a mi (Nuestro) Fondo de cesantías para entregar 

el saldo de las mismas con el fin de cancelar el valor adecuado a FONPROCAPS o del tenedor del título valor en caso de la entidad en la que laboro 
(mos). 
Clausula aceleratoria: el tenedor legítimo de este pagare podrá a su arbitrio, dar por vencido anticipadamente el plazo pendiente para el pago 
de la obligación y exigir judicial o extrajudicialmente la cancelación inmediata del total del capital pendiente de pago, con sus correspondientes 

intereses moratorios liquidados sobre las sumas vencidas, desde la fecha en que se hayan incurrido en mora.  
Autorizo a la entidad FONPROCAPS o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar y 
divulgar a la Central de información Financiera CIFIN que administra la Asociación Bancarias y de Entidades Financieras de Colombia, o cualquier 
otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo 

anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan 
de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector Financiero, Solidario y Real y, en general, 
frente al cumplimiento de mis obligaciones.  

Autorizo a la entidad FONPROCAPS, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor para que reporte información 
del cumplimiento o no cumplimiento de las obligaciones presentes, pasadas y futuras. 

 
AUTORIZO  

                             _________________________________ 
                 Firma del Codeudor Nº 1 
 
 
 
__________________________________                                                  _________________________________ 
 Firma Del Asociado                             Firma del Codeudor Nº 2 

Fto. Nº 002 Mod, 2022-02-18 Fto. Nº 002 Mod, 2019-01-16 



HUELLA HUELLA HUELLA 

 
 
 

 
CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR UN PAGARÉ 

 

 

Yo, (Nosotros)………………………………………………………………………………………………………………… identificado(s) como aparece al pie de mi (nuestras) 

firma (s), obrando en nuestra calidad de deudor y (codeudores solidarios) autorizamos al FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAPS o cualquier 

otro tenedor legitimo del pagare que hemos suscrito en la fecha a favor del FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAPS, para que haciendo uso de 

las facultades conferidas en el artículo 622 del C. de Comercio, llene los espacios en blanco en el pagaré No. …………………………….. para lo cual 

debe ceñirse a las siguientes instrucciones. 

 

1.-) FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAPS o su tenedor legitimo podrá llenar los espacios en blanco del pagaré identificado anteriormente, 

cuando se presente una de las circunstancias de exigibilidad contenidas en la cláusula quinta del texto del pagaré objeto de esta autorización. 

2.-) FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAPS o su tenedor legitimo están facultados por los DEUDORES, para llenar todo espacio en blanco que 

haya quedado en el pagaré y en especial el valor de las sumas debidas, incluyendo capital, interés mensual de plazo o moratorio, de acuerdo a la 

tasa que resultare de la aplicación de convenido en el pagaré. 

3.-) La fecha de exigibilidad de la obligación será la que corresponda al periodo en el cual se presente las circunstancias de exigibilidad de la 

obligación de que trata la cláusula quinta del pagaré. 

4.-) El monto del pagaré será igual al valor del capital que cualquiera de los deudores o suscriptores resulten deber al FONDO DE EMPLEADOS 

DE PROCAPS por cualquier concepto, al momento de ser llenados los espacios en blanco de acuerdo a la liquidación que efectué el FONDO DE 

EMPLEADOS DE PROCAPS la cual es aceptada expresamente por los DEUDORES. 

5.-) Paran llenar el pagaré el FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAPS0 no requiere dar aviso a los firmantes del mismo. 

 

En constancia de lo anterior se firma esta carta en duplicado a los _____ días del mes de ________________ 20___ 

 

Deudor P/pal:    Codeudor Solid. 1    Codeudor Solid. 2    

 

Nombre: __________________________ Nombre:__________________________ Nombre:____________________________ 

C.C.__________________ de _________ C.C.__________________ de _________  C.C._____________________ de ________ 

Dirección: _________________________ Dirección:__________________________ Dirección:____________________________ 

Teléfono:__________________________ Teléfono:___________________________ Teléfono:_____________________________ 

 

 

 

_________________________________ ___________________________________ _____________________________________ 

        Firma Deudor Principal                Firma Codeudor Solidario 1               Firma Codeudor Solidario 2 

 

 

Fto. N° 004 – Mod 2017-01-30 



HUELLA HUELLA HUELLA 

 

                 PAGARÉ A LA ORDEN DE FONPROCAPS 

 

Pagare No. ……………..   Lugar y fecha de firma: ……………………………………………………………. 

Valor: ………………………………  Plazo: …..…………………  Vencimiento: ……….……………........ 

Inter. de plazo: ……………   Inter. de Mora: ….…………       Tasa máx. legal vigente: ………..……. 

Lugar donde debe hacerse el pago: Barranquilla  

Persona a quien debe realizarse el pago: FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAPS, “FONPROCAPS” NIT. 800.233.440-1. 

 

Yo, (Nosotros)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….., mayor(es) de edad, domiciliados en 

la ciudad de Barranquilla, identificado(s) como aparece al pie de mi (nuestras) correspondiente(s) firma(s) declaro(amos) que por medio del 

presente PAGARE hago(hacemos) constar que me(nos) obligo (amos) a PAGAR solidaria, incondicionalmente o individualmente a la orden del 

FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAPS “FONPROCAPS”, o quien represente sus derechos, en sus oficinas de Barranquilla o en el lugar que 

este señale, y de acuerdo al plan de amortización que más adelante se determina, la suma 

de…………………………………………………………………………………… ($.....................................,oo) pesos moneda legal colombiana, más los intereses 

señalados en la cláusula segunda de este documento que tengo (emos) recibido a entera satisfacción a título de mutuo solidario, con intereses y de 

acuerdo a las cláusulas que a continuación se detallan: PRIMERA-PLAZO: Que pagaremos en el plazo de………... Meses que se cuentan a partir 

de la fecha de este instrumento mediante ……………..…. cuotas mensuales cada una por valor de ……………………………………………………….. 

($...............................,oo) m/c, que incluyen abonos a capital e intereses. SEGUNDA-INTERESES: Que sobre la suma debida reconoceré (mos) 

intereses equivalentes al………………. por ciento mensual (     %), sobre el capital o su saldo insoluto. Si el pago del capital no se efectuare en las(s) 

fecha(s) prevista(s) me (nos) comprometo (emos) a pagar intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente, sobre insoluto de la obligación sin 

requerimiento previo, durante todo el tiempo en que se encuentre sin satisfacer la obligación, sin perjuicio de los derechos y acciones legales del 

acreedor. PARAGRAFO: Convengo (imos) en facultar a FONPROCAPS para reajustar el tipo de interés previsto en el presente pagare, hasta la 

tasa máxima que las autoridades respectivas autoricen con posterioridad a la fecha del presente documento obligándome (nos) desde ahora a 

pagar la diferencia que resulte a mi (nuestro) cargo por dicho concepto, todo ello de acuerdo con las disposiciones vigentes. TERCERA-

CLAUSULA ACELERATORIA: Autorizo(amos) a FONPROCAPS en su condición de acreedor para declarar vencido totalmente el plazo y exigir la 

cancelación inmediata del saldo pendiente a su favor más los intereses, costas y demás gastos en cualquiera de los siguientes: a) incumplimiento 

en el pago de una o más cuotas; b) si el (los) suscrito(s) fue (ren) retirado(s) o dejase(n) de pertenecer a la entidad donde labora actualmente por 

cualquier causa; c) si el (los) suscrito(s) fuese(eren) demandado(s) judicialmente o se le(s) embargue bienes por cualquier clase de acción; d) en 

caso de liquidación, admisión en concordato, fallecimiento o inhabilidad o incapacidad de uno o varios de los que firman este documento. En caso 

de fallecimiento de (los) suscrito(s) deudor(es) autorizo (amos) a FONPROCAPS en su condición de acreedor a exigir el cumplimiento de la 

obligación al demandado o citado al proceso judicial a uno solo de los herederos, o al representante de la sucesión, a elección de FONPROCAPS. 

PARRAGRAFO: Renuncio (amos) a favor del FONPROCAPS, o su cesionario, endosatario o representante legal, al derecho de solicitar que los 

bienes embargados se dividan en lotes para la subasta pública. CUARTA-COSTAS PROCESALES: En caso de cobro extrajudicial será de mí 

(nuestro) cargo los gastos y costos de cobranza y honorarios de abogado. QUINTA-CESION: Acepto (amos) desde ahora cualquier cesión, 

endoso o traspaso que de este título valor hiciere FONPROCAPS a cualquier persona natural o jurídica, haciendo declaración expresa que 

FONPROCAPS queda con el derecho de dirigirse indistintamente contra cualquiera de los obligados, sin necesidad de recurrir a notificaciones, y 

que la solidaridad en caso de prorroga o de cualquier modificación a lo estipulado, aunque se pacte con un solo de los obligados. SEXTA-

COMPENSACIONES DE DEUDAS: Igualmente autorizo a FONPROCAPS para debitar de (nuestra) cuenta corriente, de ahorros, depósitos a 

términos, cesantías y aportes en FONPROCAPS el valor insoluto de este pagaré, así como de los intereses, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 1385 del Código de Comercio. SÉPTIMA-AUTORIZACIÓN: De acuerdo a la normatividad vigente, a lo dispuesto en el Reglamento de 

Crédito y según los Estatutos de FONPROCAPS, me (nos) comprometo (emos) a cancelar esta obligación mas sus intereses a partir de la firma de 

este pagaré. Así mismo autorizó (amos) hacer descuentos extras de las prestaciones sociales y cualquier otro ingreso que perciba (mos) de la 

entidad con la que laboro actualmente o cualquier otra con la que llegaré a laborar, en todo caso autorizo (amos) me (nos) sea descontado el valor 

adeudado a FONPROCAPS de los ingresos percibidos en la entidad donde laboré (emos) cualquiera que esta sea, para amortizar o cancelar la 

totalidad de este préstamo. OCTAVA-LEY DE INSOLVENCIA: En caso de yo (nosotros), llegare (emos) a caer en estado de insolvencia 

económica, me (nos) comprometo (emos) que le(s) daré (emos) la prevalencia o preferencia al presente crédito suscrito con FONPROCAPS. Para 

constancia se firma en Barranquilla, a los…………………………. (     ) días del mes de……………………. de dos mil…………………… (2.0     ).        

 

Deudor P/pal:    Codeudor Solid. 1    Codeudor Solid. 2   

   

Firma:___________________________  Firma:__________________________  Firma:____________________________ 

 

Nombre: ________________________  Nombre:________________________  Nombre:__________________________ 

 

C.C.________________  de _________  C.C.________________  de _________  C.C.___________________ de ________ 

Fto. N° 003 – Mod 2017-01-30 



 
 


