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REQUISITOS SI NO 

Diligenciar la solicitud de crédito. 
  

Acta de posesión, acta de nombramiento y fotocopia de la cedula de ciudadanía del 
representante legal.  

    

NIT de la entidad, acto de creación y estatutos.     

Certificación de que se encuentra en ejercicio del cargo expedida por la Secretaria 
General o a quien corresponda. (Fecha reciente) 

    

Certificado Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la República del 
Representante Legal y de la entidad solicitante (revisado por el Instituto).   

Certificado Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República del 
Representante Legal y de la entidad solicitante (revisado por el Instituto).   

Certificado Antecedentes Penales y de Policía del Representante Legal y de la entidad 
solicitante (revisado por el Instituto).   

Certificación de que los créditos de tesorería junto con el solicitado, no exceden la 
doceava parte de los ingresos corrientes del año fiscal. 

    

El crédito solicitado será cancelado con recursos distintos del crédito.      

Certificación de que no existen créditos de tesorería en mora o con sobregiros.     

Certificar el valor del rubro y el número en el presupuesto.     

Presupuesto aprobado vigencia actual y su ejecución a la fecha de la solicitud. (Incluir las 
adiciones) 

    

Estados financieros a 31 de diciembre de la vigencia anterior y vigencia actual. 
(Programado y ejecutado) 

    

PAC aprobado y ejecutado o proyección de ingresos y gastos incluido el crédito 
solicitado según el caso.   

Diligenciar los siguientes formatos:     

- Formato autorización consulta en centrales de riesgo 30.017.04-097     

- Formato Actualización de información municipio – entidad – otros 31.043.08-112     

- Formato autorización verificación de origen y destino de recursos – SARLAFT 
30.017.22-222 

    

- Formato fuente de pago y uso presupuestal 30.017.23-223 
  

- Formato consignación recursos de crédito 30.017.03-096 
  

FECHA:  X si cumplió 

       
OBSERVACIONES 

     

  

 
    NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUIEN RECIBE: 

 
CONOCE PERSONALMENTE      SI           ¿HACE CUANTO?                                     ¿CÓMO LO CONOCIO?                                                                 

 ¿AL CLIENTE?                             NO  

 
 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE VERIFICA: 

 
 

VERIFICACION DE LA INFORMACION 

REFERENCIAS TELEFONO FECHA PERSONA QUE INFORMA OBSERVACIONES 

COMERCIAL         

FINANCIERA         


