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NOMBRE Y FIRMA  DEL FUNCIONARIO QUE VERIFICA: 
 

Otros requisitos: 

1. En la garantía de los créditos de libranza, en los eventos en que se exija que el particular solvente tenga finca raíz deberá 
anexar el certificado de tradición y libertad con vigencia de expedición no mayor de 30 días”. 

2. Si el destino de los recursos es para la compra de cartera, se deberá presentar certificación de la deuda a la fecha de la 
solicitud (ACTUALIZADA) expedida por la respectiva entidad financiera. 

3. Fíjese una tarifa de un (1) Salario Mínimo Diario Legal Vigente por persona, para los costos de papelería y consulta a las 
centrales de riesgo. Dicho valor será descontado en el momento del desembolso del crédito aprobado. 

4. Los desembolsos de los créditos bajo esta modalidad que sean destinados para la compra de cartera en Bancos o entidades 
financieras, serán girados directamente por el IDESAN al Banco y/o entidad financiera. 

REQUISITOS Y CONDICIONES 

DOCUMENTOS 

EMPLEADOS PUBLICOS DE 
CARRERA ADMINISTRATIVA, 

PROVISONALIDAD, 
SERVIDORES PUBLICOS DE 
LIBRE NOMBRAMIENTO Y 

REMOCIÓN O DE PERIODO FIJO, 
TRABAJADORES OFICIALES 
CON CONTRATO A TÉRMINO 

INDEFINIDO Y A TÉRMINO FIJO. 

CONTRATISTAS 
POR 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

PENSIONADOS 

1)    Diligenciamiento de la solicitud de crédito para la modalidad de 
libranza o descuento directo. 

X X X 

  
      

2)    Fotocopia del documento de identificación cédula de ciudadanía 
ampliado al 150% actualizada. 

X X X 

  
 

  
    

3)    Certificación laboral (expedida no mayor a 30 días) debe 
contener nombres y apellidos completos, número de cédula de 
ciudadanía, cargo, y tipo de nombramiento o de la modalidad de 
contrato, remuneración mensual básica, tiempo de servicio. 

X   
 

  
      

4)   Certificación del Contrato (con expedición no mayor a 30 días) 
debe contener nombres y apellidos completos, número de cédula de 
ciudadanía, entidad contratante, tipo de contrato, valor total del 
contrato, valores pagados y saldo pendiente por ejecutar, plazo, 
fecha de inicio y de terminación. 

  
  

X 
 

  
 

  
    

5)   Certificado de ingresos y retenciones del año anterior. X X X 

  
 

  
    

6)   Declaración de renta, si está obligado a ello. X X X 

  
      

7)   Fotocopia de los comprobantes de pago de nómina de los tres 
(3) últimos meses.  

X 
  

 
8)   Fotocopia de las Actas o Informes de Pago y/o de los 
comprobantes de pago del contrato de los tres (3) últimos meses.  

X 
 

  
      

9)    Fotocopia de los comprobantes de pago de mesada pensional 
de los tres (3) últimos meses.  

  
  

  X 

  
      

10)  Autorización para consulta y reporte a las centrales de riesgo. X X X 

 
X 

  
11)  Diligenciar el formato de seguro de vida X X X 

    
12)  Autorización de verificación de origen y destino de recursos. X X X 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUIEN RECIBE:                                                 

        

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

 AL CLIENTE?                                 NO  

 

VERIFICACION DE LA INFORMACION 

REFERENCIAS FECHA PERSONA QUE INFORMA OBSERVACIONES 

FAMILIAR         

PERSONAL         

LABORAL 
    

       


