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Coordinación social 

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
FORMULARIOS DE CRÉDITO



Según capacidad de pago. 

LÍNEAS DE CRÉDITO

Máximo el 70% del costo y sujeto a la capacidad de pago.

Valor de la calamidad y según capacidad de pago.

Costo de tratamiento y capacidad de pago.

Valor del semestre.

Hasta el 80% del valor a recibir. 

GASTOS PERSONALES

VEHÍCULO

CALAMIDAD DOMÉSTICA

SALUD

ESTUDIO

AVANCE DE
BONIFICACIÓN O PRIMA



LÍNEAS DE CRÉDITO

Según capacidad de pago. 

Según capacidad de pago. 

Según valor del proyecto. 

80% del valor de la inversión, según capacidad de
pago, y hasta 250 smmlv.

70% u 80% del valor y hasta 250 smmlv.

REMODELACIÓN

ROTATIVO

EMPRENDEDORES

VIVIENDA

INVERSIÓN PERSONAL Y/O
FAMILIAR



Es muy importante llenar los campos con valores reales. El Valor de activos: es la suma de los bienes
que usted posea como: inmuebles, vehículos, entre otros. Valor pasivos: aquí se pide el valor total de
sus deudas si las tiene. Ingresos por otras actividades:  dinero extra que gana por otras actividades
diferentes a su trabajo principal. Concepto: La actividad de donde proviene el ingreso extra. 

La siguiente imagen le permitirá identificar el formulario de solicitud de crédito, previamente
debió haber leído o contactado al asesor para determinar que tipo de línea de crédito era la
más conveniente para su caso. Recuerde que TODOS  los campos deben ser diligenciados según
lo indiqué este instructivo.

En el encabezado "DATOS
PERSONALES DEL SOLICITANTE"
se deben diligenciar los datos
correspondientes a su información
personal, también a su sitio de
trabajo (hogar infantil, CDI, Sede
regional o Centro Zonal), así 
 mismo los teléfonos, ciudad, y la
información financiera.

Identifique el encabezado en
cada parte del formulario. En
este caso "SOLICITUD DE
CRÉDITO" si no tiene este
título, es un formato antiguo
que NO se recibe.  Diligencie el
día y la fecha.

El siguiente  encabezado que encontrará será el de  "CREDITO SOLICITADO" , todos los datos que allí se
piden corresponden a la línea, el monto y los plazos del crédito que desea tomar. Si ya sabe los datos de
su crédito, diligéncielo. En caso contrario, lea muy bien las líneas de crédito y asesórese al teléfono
5561566 Opc 2.  (Déjelo en blanco si no tiene la información).

FORMATO SOLICITUD DE INGRESO 



En el encabezado "REFERENCIA
FAMILIAR" se deben diligenciar los
datos correspondientes a un
familiar que pueda validar la
información que usted ha
consignado en el formulario.

El campo de ''INFORMACIÓN DE LOS
CODEUDORES'', soló se diligencia si la
asesora del crédito se lo indica, sí no,
deje el espacio libre y siga a la última

sección.

En el encabezado de "CUENTA PARA DESEMBOLSO" , es importante escribir muy legible y rectificar la
información que se pide, como: El banco donde usted tiene su cuenta (Si se le deposita directamente a
usted), No. de la cuenta, Tipo de cuenta AH:Ahorro CTE: Corriente, Nombre del titular y la cédula.

Finalmente, lea las clausulas del
documento, y firme en el espacio de
DEUDOR, coloque su número de cédula



En este documento solo
se debe firmar UNA VEZ,
colocar el nombre y el
número de cédula. Los
espacios contenidos en el
documento se deben
dejar en blanco.

El correcto diligenciamiento de los formularios permite que el proceso del crédito sea eficaz y no
tenga atrasos ni demoras por errores. NINGUN formulario puede contener tachones o
enmendaduras.

PAGARE / CARTA DE INSTRUCCIONES

Identifique el formato con ayuda de esta imagen y solo diligencie lo que se le indica en este instructivo.

En este formato, como el
anterior, SÓLO debe firmar,
escribir su nombre y número de
cédula. Las líneas para rellenar
deben quedar en blanco.

Al respaldo se encuentra la "CARTA DE INSTRUCCIONES" identifíquela con el título



ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO AL CRÉDITO

D

Identifique el formato con ayuda de esta imagen. 

Diligencie este formato
ÚNICAMENTE en la parte
posterior del mismo,  donde
pondrá su nombre en el
campo de DEUDOR, su firma y
la huella en tinta negra.

El campo de deudor soló se diligencia si la asesora del crédito se lo indica (Si usted tiene
deudor), sí no, deje el espacio libre.

AUTORIZACIÓN DE LIBRANZA O DESCUENTO DIRECTO

Identifique el formato con ayuda de esta imagen. 

Lea el formulario, le expondrá
la autorización que faculta al
FONDO DE GARANTIAS CONFE
a estudiar su historial
crediticio 

Firme en el campo de ''DEUDOR PERSONA NATURAL''  se encuentra al respaldo del documento.
Consigne firma, nombre y cédula. SOLO se firma UNA VEZ.



RECOMENDACIONES

Utilizar los formatos actualizados.
Adjuntar a los documentos: 

Diligenciar los formatos con letra legible.
Los formatos se necesitan en físico, se deben enviar por servicio de mensajería o traerlos 
 a FEBIFAM- Av 2 E Norte # 24N-106  San Vicente
En todos los formatos, llenar los campos que se le indican. 
Si tiene dudas comuníquese con nosotros al 556-15-66 Opc 2 (Crédito)
El proceso NO inicia hasta que los documentos estén completos.

                      -  DESPRENDIBLE DE PAGO (pensionados y funcionarios ICBF)  
                      -  CONTRATO (contratistas) 
                      -  RELACIÓN DE INGRESOS Y DESCUENTOS (hogares infantiles y CDI) 

Haz cl ic aquí para descargar formular ios

Búscanos en nuestra página web y encuentra todos los formular ios

descr itos en este instruct ivo. 

Pagaré- carta de instrucciones
Solicitud de Crédito 
Autorización libranza
Aceptación codeudor

www.febifam.co

Relación de ingresos y descuentos

RELACION DE INGRESOS Y DESCUENTOS

Sólo para HOGARES INFANTILES Y CDI

Identifique el
formato con ayuda
de esta imagen. 

Este formato lo debe diligenciar el encargado de la nómina en el hogar infantil o CDI que labore.

https://febifam.co/como-aplicar/

