Agentes Externos especializados

Multilínea Colpatria

Crédito Autoconstrucción: planos, ﬂujo de caja de obra, presupuesto
obra, certiﬁcación de libertad y tradición del lote original con
expedición no mayor de 60 días, hoja de vida y copia de la tarjeta
profesional del arquitecto, disponibilidad de servicios públicos, estudio
de suelos, acta de vecindades, cronograma de la obra, formulario de
todo riesgo de construcción, debidamente diligenciado y ﬁrmado por
el asegurado, licencia de construcción.
Para la compra de cartera, certiﬁcación y último extracto del mes de
la entidad ﬁnanciera acreedora (con fecha de expedición no mayor
de 30 días) sobre el saldo actualizado de la deuda y 3 formatos de
autorización de compra cartera de la entidad ﬁnanciera, número de la
obligación y saldo al día, certiﬁcado de libertad original, con fecha de
expedición no mayor de 60 días.
Para Créditos de Libre Inversión y uniﬁcación de deudas, certiﬁcado
de libertad del inmueble en garantía no mayor de 60 días, el cual se
anexa desde la radicación del Crédito.

Gestiones y Cobranzas S.A. está facultada para contratar la
prestación de servicios profesionales con agentes externos
especializados, los cuales están autorizados para llegar a
acuerdos con nuestros clientes. Es de anotar que dichos agentes
no pueden recibir sumas de dinero por ningún tipo de concepto
como tampoco los funcionarios de Gestiones y Cobranzas S.A.

Realiza la consulta del pago de tu Multipréstamo Hipotecario a través
de nuestras Multilíneas.

Libre destinación para pago de pasivos: formato de relación pago
de pasivos, con sus respectivos extractos y saldo a la fecha.

Información de la gestión de cobranza prejurídica
Multibanca Colpatria, en su obligación de recuperar los dineros de
los ahorradores puestos en manos de los deudores, tiene suscrito
un contrato de prestación de servicios con la sociedad Gestiones
y Cobranzas S. A., cuyo objeto es la realización de la cobranza
prejurídica y jurídica de la cartera originada por el Banco.

Políticas relacionadas con la gestión de cobro
prejurídico

Mecanismos de contacto:
Telefónico, visita puerta a puerta a los lugares de contacto,
comunicaciones directas a través de diferentes medios.
Gestiones y Cobranzas S.A. o el Agente Externo al que se asigne(n)
la(s) obligación(es) estarán en la capacidad de resolver sus inquietudes
y plantear las soluciones para normalizarla(s).
Las tarifas de gastos derivados de la gestión de cobranza, así como los
Agentes Externos autorizados para realizar gestión de cobro prejurídico
pueden ser consultados en la página web del Banco botón información
sobre productos y servicios link Tarifas Gastos de Cobranza.

¿Dónde y cómo adquirir tu Multipréstamo Hipotecario?
Oﬁcinas Colpatria a nivel nacional

Internet Colpatria

El contacto con los Clientes deberá efectuarse en horarios
adecuados, de manera cortés, transparente, ética y confidencial.

Podrás diligenciar la solicitud de tu Multipréstamo
Hipotecario y comunicarte con nuestro asesor virtual
de productos, quien te contactará con el asesor
comercial para hacer los trámites respectivos, a
través de www.colpatria.com

El Banco puede encomendarle a la mencionada empresa, realizar
llamadas preventivas a los clientes que se encuentren al día.

Cobranza prejurídica
A partir de un día (1) en mora en el pago de las cuotas, los
créditos se asignan a la Gestiones y Cobranzas S.A. para que
ésta despliegue la labor de contacto encaminada a normalizar
la obligación.
Los pagos realizados a partir del día dieciséis (16) de mora
generan gastos de cobranza a cargo del deudor, en razón de la
gestión desplegada para recuperar la cartera. Estos se cubren
en primera instancia con el pago realizado y se liquidan sobre
el menor valor entre el saldo vencido y el pago efectuado. En el
caso de cartera castigada se liquidan sobre el valor del pago.
Se excluye del cobro de gastos de cobranza por gestión
prejurídica, la cartera hipotecaria para compra, remodelación
y/o autoconstrucción de vivienda.
En el caso de cobro por la vía jurídica, los gastos procesales y
honorarios de abogado corren a cargo del deudor.

Oﬁcinas

En las Oﬁcinas Colpatria se te informa acerca del Multipréstamo
Hipotecario. Allí puedes diligenciar el formulario, y debes entregar una
fotocopia de tu cédula de ciudadanía, con la documentación requerida
para estudio.

Respeto por nuestros Clientes

Cobranza preventiva

Multilínea

Cajeros
Automáticos

Haz tus consultas a través del miniextracto con tu Multipréstamo
Hipotecario, y realiza el pago con cargo a tu Cuenta de Ahorros o
Corriente Colpatria o de cualquier banco*.

Internet Colpatria

Dirección

En www.colpatria.com encuentra toda la información de tu
Multipréstamo Hipotecario, y paga la cuota mensual con cargo a tu
Cuenta de Ahorros o Corriente Colpatria.

Banca Móvil

Cr. 15 Nº 20A-32, L. 1

Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.,
Viernes 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Barranquilla

Cr. 54 Nº 72-107, piso 2

Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.,
Viernes 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Bogotá
Bucaramanga

Cr. 9 Nº 24-59
Cll. 35 Nº 17-50, piso 3

Cartagena

Cll. 33 Nº 8-20, piso 1

Cúcuta

Av. 5 Nº 11-25, piso 2
Centro

Cali

Cll. 11 Nº 1-16, piso 1

Ibagué

Cr. 5 Nº 39-42

Manizales

Cll. 21 Nº 22-22

Medellín

Cr. 43 A Nº 34-32,
L. 34-32 C.C. San Diego

Pereira

Cll. 19 Nº 6-57, L. 102

Villavicencio

Cr. 39C Nº 18C-15,
L. 10-49 C.C.
Llano Centro

BancaMóvil

Realiza tus pagos, consultas, recargas y mucho más desde tu celular
de forma segura. Más información en www.colpatria.com / Canales de
atención.

C.E.P. (Bogotá)

Autoriza el pago de tu Multipréstamo Hipotecario con cargo a tu Cuenta
de Ahorros o Corriente Colpatria o de cualquier banco* llamando a
nuestra Multilínea Colpatria o a través de la red de Oﬁcinas. Aplica para
bancos de la red ACH Débito. Paga con tu Tarjeta Débito Colpatria o de
cualquier banco, la factura de tu Multipréstamo Hipotecario. Así realizas
el pago de forma fácil y segura.
*No aplica para BBVA, Davivienda ni Banco Agrario.

Calle 63
Centro
Restrepo
Class Roma
Colina
20 de Julio

Dirección
Cr. 7 Nº 62 - 57
Cr. 8 Nº 17-30
Cr. 18 Nº 18-55 Sur
Cr. 86 Nº 57A-61 Sur
Cr. 58 Nº 131B-08
Cr. 6 Nº 21-66 Sur

CEP

Horario de
atención
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Centros de Atención Empresarial
Dirección

Horario de
atención

Bogotá C.A.E. Chicó

Cr. 15 Nº 93B-28

L-V 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Bogotá C.A.E. Modelia

Av. Esperanza
Nº 75-45

L-V 8.30 a.m. a 4:00 p.m.

C.A.E Av El Dorado

Av. El Dorado
Nº 106-39

L-V 8:30 a.m. A 4:00 p.m.

C.A.E. (Bogotá)

Oﬁcinas

Horario de atención

Armenia
colpatria.com

Jorn. Cont. L-V: 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
Jorn. Cont. L-V: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.,
Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.,
Viernes 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Jorn. Nor. L-J: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
y 1:30 p.m. a 4:00 p.m.,
Viernes 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y
1:30 p.m. a 4:30 p.m.
Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.,
Viernes 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.,
Viernes 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.,
Viernes 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 m., y
Viernes 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.,
Viernes 8:00 p.m. a 4:30 p.m.
Jorn. Nor. L-J: 8:00 a.m. a 11:30 a.m.
y 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Viernes 8:00 a.m. a 11:30 a.m
y 2:00 p.m. a 4:30 p.m.

Recuerda
Si has efectuado un pago después de la fecha de corte y no ﬁgura en el
estado de cuenta, éste aparecerá en tu próximo extracto.
Si efectúas tu pago con cheque, gíralo a favor de Banco Colpatria.
Cualquier modiﬁcación en tu dirección, teléfono, correo electrónico y/o
número de celular, te agradecemos sea comunicada a nuestra
Multilínea Colpatria.
Visita www.colpatria.com y consulta nuestras tarifas.
Consulta todas las recomendaciones de seguridad ingresando en
www.colpatria.com, botón "Información sobre productos y servicios".
Conoce tus derechos y obligaciones como consumidor ﬁnanciero
ingresando en www.manejatusﬁnanzas.com, botón “Lo que necesitas
saber”, botón “Derechos del Consumidor”.

2015

Consulta las tasas y tarifas de productos y servicios nacionales en
www.colpatria.com, botón “Tasas y Tarifas”.
Encuentra los reglamentos de los productos y servicios en
www.colpatria.com, botón “Reglamentos”.
Sujeto a políticas de crédito de la Entidad.

Multilínea

Centros de Servicio al Cliente Colpatria
Sucursal

*No aplica para BBVA, Davivienda ni Banco Agrario.

Centros Especializados de Pago

Débito Automático a cualquier banco

Más de 175 Oﬁcinas en todo el país.

Cajeros Automáticos Colpatria

colpatria.com

Consúltalos en www.colpatria.com, en el botón de Servicio al Cliente
(SAC).
• Red de Oﬁcinas Colpatria a nivel nacional: más de 175 Oﬁcinas.
• Horario de chat: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., sábados de
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
• Contáctanos: ingresa en www.colpatria.com/contactenos
• Multilínea: lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., sábados de
6:00 a.m. a 9:00 p.m., domingos y festivos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Bloqueos de Tarjetas Débito y de Crédito: los 7 días, las 24 horas.
• Defensoría del Consumidor Financiero: www.colpatria.com, a través del
link: Defensoría del Consumidor Financiero.
• Superintendencia Financiera de Colombia: www.colpatria.com, a través
del link al ﬁnal de la página.

colpatria.com

¿Dónde puedes pagar?

Oﬁcinas Colpatria a nivel nacional

• Bogotá 756 1616 • Cali 489 1616 • Ibagué 277 1616
• Medellín 604 1616 • Neiva 863 1616 • Pereira 340 1616
• Bucaramanga 697 1616 • Barranquilla 385 1616
• Cartagena 693 1616 • Cúcuta 595 5195 • Santa Marta 436 5966
• Villavicencio 683 6126 • Valledupar 589 8480
• Popayán 835 3735 • Resto del país 01 8000 522 222
www.colpatria.com

Canales de atención

Tarifario
Realiza tus pagos:
• Débito Automático: $1.379 + 221 valor ﬁnal $1.600
• Cajeros Automáticos Colpatria: $1.450 más costos aplicables por
transacción (pago de producto).
• www.colpatria.com: sin costo.
• Multilínea Colpatria: sin costo, para todo (pagos y consultas).
• Cajas Oﬁcina Banco Colpatria: sin costo.
� Los retiros con Tarjeta Débito por caja en oﬁcina tiene costo de $4.500
• C.E.P.: sin costo.

Avances por:
• Cajeros Automáticos Colpatria avances: $4.300
• Cajeros Automáticos otras redes: $1.450
• Red de Oﬁcinas Colpatria: $9.990
• www.colpatria.com: $4.300

Consultas:
• www.colpatria.com: sin costo.
• Multilínea Colpatria: sin costo, para todo (pagos y consultas).
• Cajeros Automáticos: $1.450
• Miniextractos: $1.350
• Banca Móvil: www.colpatria.com / Canales de atención/ Banca Móvil /
Cómo usar Banca Móvil. Sin costo.

Compras internacionales:
Comisión del 3.5% aplicada sobre la TRM reportada por las franquicias,
para conversión de compras internacionales a pesos colombianos.

!

El Banco podrá modiﬁcar las tarifas y tasas, las cuales serán debidamente
informadas a los usuarios, conforme a lo establecido por la Ley. Si en algún momento
el Tarjetahabiente está interesado en realizar la cancelación de sus Tarjetas de
Crédito, es requisito que no exista ningún saldo pendiente por pagar.
Vigencia: del 1 de noviembre de 2014 al 31 de octubre de 2015.
Si en algún momento necesitas aclarar una duda de tu Multipréstamo
Hipotecario, comunícate con tu asesor:
Nombre Asesor:
Oficina:
Teléfono:

ESTABLECIMIENTO BANCARIO

Documentos adicionales por destino de Crédito

Tus ﬁnanzas con la libertad
para manejarlas como quieras.

E-mail:
Fecha:

Multipréstamo Hipotecario
Manejar tus finanzas
nunca fue tan fácil.
Encuentra la manera más práctica
y sencilla de aprender sobre productos
y servicios financieros, ingresando en
www.manejatusfinanzas.com

AC23HI02
Vigencia hasta: octubre 31 de 2015
Fecha de actualización: marzo 31 de 2015

www.colpatria.com
Vivimos lo mismo que tú.

del grupo Scotiabank

Multipréstamo Hipotecario
Es un Crédito diseñado con tasas, sin asteriscos ni condiciones, para
comprar vivienda nueva o usada. Colpatria ha diseñado diferentes
modalidades para que escojas la que más se adapte a tus
necesidades de ﬁnanciación.
La cuota incluye el cobro de Seguro de Vida, Seguro de Incendio y
Terremoto.

Características
Crédito dirigido a personas naturales residentes en Colombia y en el
exterior.
Préstamo destinado para la compra de vivienda nueva o usada, V.I.S.
o diferente de V.I.S.*
La vivienda debe estar ubicada en Bogotá, Cali, Medellín,
Bucaramanga, Pereira, Barranquilla, Ibagué, Cúcuta o Cartagena.
Este producto está disponible a nivel nacional, en ciudades
principales con Oﬁcina Colpatria.

Modalidades de Crédito
Pesos: con cuotas ﬁjas en pesos durante toda la vigencia del crédito.
U.V.R.: cuotas que varían con la inﬂación mes a mes.

Tasa de interés
La tasa de interés aplicable será la vigente al momento del
desembolso.

Porcentaje de ﬁnanciación
Crédito Exterior: mínimo $5.000.000 millones de pesos, máximo hasta
el 50% del menor valor entre el valor comercial y el valor de venta.
Crédito Nacional: mínimo $5.000.000 millones de pesos, máximo hasta
el 70% del menor valor entre el valor comercial y el valor de venta.
*El crédito aplica para países mercado objetivo del Banco Colpatria. Consulta condiciones en
http://www.colpatria.com" www.colpatria.com

Plazo
De 5 a 20 años. Para Créditos Hipotecarios únicamente de adquisición
de vivienda (VIS tipo 3 en adelante)**. Compras de cartera vivienda
inmueble NO VIS.
De 5 a 15 años para: productos libre destinación con garantía
hipotecaria.
De 5 a 10 años Créditos Hipotecarios para compra de inmuebles
comerciales diferentes a los de vivienda (locales, oﬁcinas o
consultorios).
Para VIS tipo 1 y 2 cuando el precio de venta sea inferior o igual
a 70 S.M.M.L.V. Máximo plazo 10 años.

Cómo se distribuye el valor del pago
Obligaciones al día:
Seguros (Seguro de Vida, Seguro de Incendio y Terremoto), si aplica.
Intereses corrientes.
Capital.
Obligaciones en mora:
Gastos de Cobranza.
Seguros (Seguro de Vida, Seguro de Incendio y Terremoto).
Intereses de mora.
Intereses corrientes.
Capital.

Tarifas 2015
Estudio de Títulos:
0,12 % del valor comercial del inmueble + IVA
*( V.I.S: Vivienda de Interés Social)
** V.I.S tipo 3 en adelante. Vivienda de Interés Social va desde los 71 a los 100 S.M.L.M

Mínima $87.931 + IVA
Máxima el equivalente 1.5 SMLMV + IVA
Avalúo:
0,10 % del valor comercial del inmueble + IVA
Mínima: $87.931 + IVA
Máxima: el equivalente 2.5 SMLMV + IVA

Ventajas
Contarás con cuotas ﬁjas para el pago de tu Crédito en pesos y durante
la vigencia de tu obligación.
No tendrás que adquirir otros productos Colpatria.
Podrás comprar vivienda nueva o usada.
El Credito Hipotecario de vivienda lo puedes utilizar para beneﬁcios
tributarios.

Condiciones para adquirir un Multipréstamo
Hipotecario Colpatria en pesos
Este producto está orientado para la compra de viviendas de interés
social, tipo 3 (desde 71 SMMLV hasta 100 SMMLV valor de la vivienda) y
tipo 4 (desde 100 SMMLV hasta 135 SMMLV valor de la vivienda)
únicamente, y a viviendas diferentes de V.I.S.

Ingresos:
El Multipréstamo Hipotecario puede ser solicitado por una persona
o grupo familiar, donde la primera cuota de este no puede superar
el 30% de los ingresos familiares. (El grupo familiar está conformado por
el cónyuge, compañero permanente, padres, hijos y todo familiar hasta
segundo grado de consanguinidad o de aﬁnidad).

Independiente: 1 año en la misma actividad con ingresos acreditados en
extractos bancarios.
Pensionado: si además de la pensión tiene ingresos por otros conceptos,
la antigüedad de ellos debe ser de acuerdo al tipo de contrato, es decir
ﬁjo un año, indeﬁnido 6 meses, independiente un año con ingresos
acreditados en extractos bancarios.

Multipréstamo Hipotecario en U.V.R.
Características
Cuota constante en U.V.R.
Este sistema de crédito tiene un menor abono a capital, por lo tanto
la cuota es más baja que la de los otros sistemas. Está diseñado para
personas con menor capacidad de pago. El incremento de este es
equivalente a la inﬂación, y su aplicación en la cuota es mayor abono
a interés que a capital.

Amortización constante de capital en U.V.R.
Un sistema de crédito con mayor abono a capital, lo cual hace que la
cuota mensual sea más alta que el sistema de cuota baja, hay abono
a capital desde la primera cuota, y de esta forma el saldo de la deuda
disminuye desde el primer pago.

Edad:
21 años es la edad mínima para realizar la solicitud de Crédito para
Vivienda diferente de V.I.S. y 18 años para V.I.S. Crédito Nacional; a
mayor edad del solicitante, menor será el plazo del Crédito.
Para cualquier caso, la suma de la edad más el plazo del préstamo no
deberán superar los 75 años.

1. - V.I.S. Vivienda de Interés Social.
2. - SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.
Vínculo laboral:
Vínculo laboral a término ﬁjo: demostrar 12 meses de vinculación
a la misma empresa.
Vínculo laboral a término indeﬁnido: 6 meses de labores. Se puede
aceptar antigüedad de 3 meses en el empleo, siempre y cuando
demuestre continuidad laboral y haya trabajado más de 1 año en el
empleo anterior, no tener más de 3 meses cesante entre el empleo
anterior y el actual.

Documentos

Empleado

Independiente Pensionado

Documentos
Solicitud de Crédito
debidamente diligenciada
y ﬁrmada.
Fotocopia legible de la
cédula de ciudadanía.

Empleado

Independiente Pensionado

Financiación para compra de vivienda nueva o usada exclusivamente
hasta el 50% del valor comercial de la vivienda en Países mercado
objetivo del Banco.

Documentos

Restricciones

Desprendibles de pagos de
los 3 últimos meses.

Extractos bancarios de los
6 últimos meses en original y
para apoderado codeudor los
3 últimos meses.

El poder se debe anexar para la legalización del crédito consularizado
(autenticado en el Consulado) o apostillado (autenticado en Notaría).

Declaración de Renta último
año gravable. (Si aplica)

Certiﬁcado de Constitución
y Gerencia de la Cámara de
Comercio con vigencia no
mayor de 60 días o RUT.

Valor. Comercial superior a 101 S.M.M.L.V. Vivienda tipo 4 de V.I.S.

Desprendible de nómina del
último mes.

Profesionales
independientes, anexar
carta explicativa sobre
la actividad y tiempo
en la misma
(Cartas Comerciales).
Extractos personales
bancarios de los últimos
3 meses en original.

Documentación requerida Crédito Nacional

Seguros:
En la solicitud del Crédito encontrarás los formatos de Seguro de Vida,
Seguro de Incendio y Terremoto, que deben ser diligenciados por el
titular del Crédito que indique la carta de aprobación.
El Seguro de Vida ampara al titular asegurado del crédito por
fallecimiento o incapacidad total o permanente, y cubre el saldo de la
deuda. El Seguro de Incendio y Terremoto ampara el valor destructible
de la vivienda.
De acuerdo con la ley deberás tener obligatoriamente un Seguro de
Incendio y Terremoto para tu inmueble, este al igual que el Seguro de
Vida pueden ser tomados con la aseguradora que elijas. El solicitante
podrá estar en libertad de endosar las pólizas colectivas, teniendo como
beneﬁciario al Banco Colpatria.º

Porcentaje de ﬁnanciación

Si tienes ingresos
adicionales al salario,
adjunta extractos
bancarios de los tres (3)
últimos meses en original,
y documentos que lo
certiﬁquen.
SOCIOS DE SOCIEDADES
Certiﬁcados de
Constitución y Gerencia de
la(s) sociedad(es) en la(s)
que tienen participación,
con fecha de expedición
no superior a treinta (30)
días.

Original del Certiﬁcado
Laboral debidamente
ﬁrmado por el
representante legal o
persona autorizada del
departamento de
personal, con sello y NIT
de la empresa donde
conste cargo, sueldo
básico, antigüedad, tipo
de contrato y cesantías
pendientes de pago con
fecha de expedición 60
días. Si en la misma
empresa devenga ingresos
adicionales por horas
extras, comisiones, etc., la
certiﬁcación debe informar
el promedio pagado
durante los últimos
6 meses.

Multipréstamo Hipotecario en pesos o en U.V.R.
para colombianos residentes en el extrerior
Características

Declaración de Renta,
obligatorio para
independientes,
empleados y pensionados
si superan topes de
ingresos y patrimonio.

Crédito dirigido a colombianos residentes en el exterior y que cumplan
con los parámetros establecidos para la adquisición de vivienda nueva
o usada. El residente en el exterior deberá contar con un apoderado en
Colombia, el cual tendrá a su cargo todas las funciones de legalización
del Crédito y su posterior administración de la obligación a cargo del
poderdante (persona a la cual se le da el poder).

Declaración de Renta
del último período
gravable de la(s)
sociedad(es) en la(s) que
tiene(n) aportes.
Extractos bancarios del
solicitante, de los
tres (3) últimos meses
en original.

Edad mínima de 21 años, la suma de la edad más el plazo no debe
superar los 75 años, esta condición se debe tener en cuenta para el
apoderado.
El Crédito será garantizado por un pagaré y una hipoteca de primer
grado abierta a favor de Colpatria.

Residentes
en el exterior
P

E

I

Apoderados codeudor
que reporta ingresos
E

I

P

Apoderado
codeudor que no
reporta ingresos

Si tiene ingresos adicionales
al salario, adjunte extractos
bancarios de los tres (3)
últimos meses en original
para Crédito Nacional, y los
seis (6) últimos para Crédito
Exterior, y documentos que lo
certiﬁquen.
SOCIOS DE SOCIEDADES

Documentación requerida para compra de vivienda
para colombianos residentes en el exterior
Documentos

Residentes
en el exterior
P

E

I

Original “Solicitud de Crédito
Individual para Residentes en
el Exterior” completamente
diligenciada.
Fotocopia legible de la cédula
de ciudadanía.
Carta dirigida al Banco
Colpatria, indicando el medio
de pago de las cuotas de
Crédito, en caso de ser
aprobado (Transferencia
banco a banco, giro con
destinación especíﬁca).
Original del certiﬁcado
laboral, con sello y NIT de la
empresa, donde conste cargo,
sueldo básico, antigüedad,
tipo de contrato con fecha de
expedición no mayor de 60
días hábiles. Si en la misma
empresa devenga ingresos
adicionales, por horas extras,
comisiones, etc., la
certiﬁcación debe informar
el promedio pagado durante
los últimos 6 meses.
Comprobantes de pago de
nómina de los 2 últimos
meses, para pensionados los
3 últimos meses. Último mes
para apoderado codeudor
en caso de que el ingreso sea
de asalariado.
Certiﬁcación de Impuestos
-Tax ID (Forma W2).
Certiﬁcado de Constitución
y Gerencia de la Cámara
de Comercio, con vigencia
no mayor de 30 días.
Profesionales independientes,
anexar carta explicativa
sobre actividad y tiempo en
la misma (Cartas
Comerciales)
E: Empleado - I: Independiente - P: Pensionado

Apoderados codeudor
que reporta ingresos
E

I

P

Apoderado
codeudor que no
reporta ingresos

Certiﬁcado(s) de Constitución
y Gerencia de la(s)
sociedad(es) en la(s) que
tiene(n) participación, con
fecha de expedición no
superior a treinta (30) días.
Declaración de Renta del
último período gravable de
la(s) sociedad(es) en la(s) que
tiene(n) aportes.
Extractos bancarios de los
6 últimos meses en original,
y para apoderado codeudor
los últimos 3 meses.
E: Empleado - I: Independiente - P: Pensionado

Calcula tu Crédito
Fecha de elaboración:
Datos suministrados por el Cliente

Datos Crédito en U.V.R. y Pesos

Pesos/Valor U.V.R.

Valor del Crédito $

Tasa de interés N.A.M.V.

Modalidad del pago
Plazo

Tasa de interés E.A.

Valor de la cuota

Para todos los solicitantes
Certiﬁcado de Libertad del Inmueble con vigencia no mayor de 60
días y última escritura de compraventa del vendedor para créditos
directos y subrogaciones entre individuales.
Escrituras de tradición citadas en el Certiﬁcado de Libertad a 10 años,
solo si el inmueble garantía no ha tenido ﬁnanciación con el Banco
Colpatria.
En caso de que se actúe por poder, anexar poder general con vigencia
no mayor de 30 días de expedición. En caso de poder especial,
su fecha de expedición no debe ser superior a 3 meses.

