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FECHA RECIBO 

  
DATOS GENERALES DEL CREDITO 

ENTIDAD/ CLIENTE 
 

Nombre del representante 
Legal  

Teléfono 
 

Cel. 
 

Valor del Crédito Solicitado $ PLAZO 
 

AMORTIZACIÓN  

Destino del Crédito 
 

Tipo de producto financiero 
que actualmente posee con 
el IDESAN 

 
MONTO $ 

TIPO DE VINCULACIÓN  CLIENTE  CONTRATISTA  PROVEEDOR  EMPLEADO  

   

 
 
 
 

 

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ACREDITAR PARA EL ESTUDIO DE CREDITO 

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) 
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 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) 

Formato autorización consulta en centrales de riesgo              30.017.04-097 

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

Formato consignación de recursos de crédito                           30.017.03-096 

Formato actualización información municipio - entidad – otros 31.043.08-112 

     Declaro que los anteriores datos e información son verídicos y autorizo al IDESAN para comprobarlos a 
su entera satisfacción. 

     
     

 
 

______________________________________ 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

 

DOY FE QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA Y CONSIGNADA EN EL SIGUIENTE FORMULARIO ES REAL Y VERAZ. QUE MI OCUPACIÓN U 
OFICIO LO EJERZO DENTRO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y QUE MIS INGRESOS PROVIENEN DIRECTAMENTE DEL DESARROLLO DE LA 
ACTIVDAD ECONÓMICA Y OCUPACIÓN SEÑALADA A CONTINUACIÓN. 


