INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO
FORMULARIOS BANCO COLPATRIA
PARA APLICAR AL CREDITO DE BANCO COLPATRIA, SE REQUIERE: NO ESTAR
REPORTADO EN DATA CRÉDITO
NI CIFIN EN COLOMBIA, DILIGENCIAR LOS
FORMULARIOS COMPLETAMENTE SIN TACHONES, NI CORRECTOR O ENMENDADURAS
Y SEGUN LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACION:

FORMULARIOS:
1. FORMULARIO DE CREDITO: Este formularios consta de 3 hojas, las cuales debe
diligenciar así:
√ Hoja Número 1: debe diligenciar completamente los datos correspondientes a
“datos del residente en el exterior”
√ Hoja Número 2: debe diligenciar los datos correspondientes, a “información de
ingresos y egresos”, “patrimonio-residente en el exterior” y “compromisos y
obligaciones financieras-residente en el exterior”; de ahí, en la misma hoja
pasa a diligenciar la parte de “Referencias”, nombres completos, dirección,
Ciudad y Teléfonos FIJOS en Colombia. Y firma en la parte inferior izquierda
“firma del residente en el exterior”.
√ Hoja Número 3: esta hoja contiene los seguros, el de vida y el de incendio y
terremoto, debe firmar en la parte de “firma asegurado” y “el asegurado” y
colocar las huella del dedo índice derecho (TINTA NEGRA)
2. FORMATO SEGUROS: los dos seguros que debe tomar con el crédito, son el de
vida y el de incendio y terremoto, por favor firme y coloque huella dedo índice derecho.
3. FORMATO ORIGEN DE FONDOS: debe diligenciar de donde provienen sus
recursos (empleo) y debe firmar con huella dedo índice derecho.
4. CARTA DE FORMA DE PAGO CUOTAS: solo debe diligenciarlo con sus datos y
firmar.
5. CARTA DE COBERTURA: de esta carta debe imprimir dos copias y firmarlas con
huella dedo índice derecho. (Solo para inmuebles nuevos cuyo valor oscile
desde $67 hasta $166 millones de pesos) sujeto a disponibilidad de cupos
otorgados por el gobierno colombiano. Solo se adjunta si aplica.
6. CARTA DE NO DECLARANTE: diligencia en la parte final los datos solicitados,
firma y coloca huella del dedo índice.
7. GYC VIV: únicamente debe ser firmado.

