
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO:
FORMULARIO DE SOLICITUD DE CRÉDITO

¡Bienvenido a la familia FNA!

¡LA DISTANCIA ES LO DE MENOS!

Esta información la debes diligenciar de la siguiente manera:

Marca si estás a�liado con nosotros a CESANTÍAS, AVC o las dos, y coloca la fecha y ciudad donde resides.

Fecha y ciudad de diligenciamiento:AFILIADO POR :  Cesantías             AVC AAAA/ MM/DD CIUDAD

SOLICITUD PARA FINANCIACIÓN DE VIVIENDA GC-FO-236 / V0

Crédito de Vivienda Leasing HabitacionalSOLICITUD DE:

En la siguiente opción debes especi�car si vas a hacer uso de un subsidio de vivienda y mencionar dicho subsidio.

Es importante de�nir el tipo de crédito que vas a realizar: individual con ingresos de deudor solidario*, o en
conjunto (los dos solicitantes deben estar a�liados). No olvides diligenciar el parentesco:

Individual Individual con ingresos del deudor solidario Conjunta entre af iliados Parentesco:

Nota: los ‘Activos’ hacen referencia a la suma de sus bienes (vehículo, casa, electrodomésticos, etc.). 
Los ‘Pasivos’ hacen referencia a la suma de sus deudas (créditos vigentes, etc.).

Nota: los ‘Activos’ hacen referencia a la suma de sus bienes (vehículo, casa, electrodomésticos, etc.).
Los ‘Pasivos’ hacen referencia a la suma de sus deudas (créditos vigentes, etc.).

1. INFORMACIÓN PERSONAL
Diligencia todas las casillas de esta sección. No olvides marcar que eres Colombiano en el Exterior y marcar
si tienes o no tu estatus migratorio de�nido.

Número de documento:Tipo documento
de identidad:

Casado(a) Viudo(a) DivorciadoUnión libreSoltero(a)

Ciudad de nacimiento: Departamento/Estado de nacimiento: País de nacimiento:

¿Usted presenta alguna discapacidad? Estado civil del af iliado:

Fecha expedición
documento: AAAA/ MM/DD

Colombiano
en el exterior

Estatus migratorio
def inido:

Nombre(s):  Primer apellido:  Segundo apellido:

Fecha  de nacimiento: AAAA/ MM/DD

Género:

1. INFORMACIÓN DEL AFILIADO
1.1 INFORMACIÓN PERSONAL

Tiempo en el domicilio:                                    Estrato: 

Teléfono(s) domicilio: Celular(Móvil): Correo electrónico: 

Vivienda: Propia sin hipoteca Propia con hipoteca Familiar  Arrendada

Ciudad de domicilio:                                                                                           Departamento/Estado domicilio                                                                País domicilio:

Dirección de domicilio:                                                                                                                                                                                                                             Barrio: 
Número de personas en el hogar:  Hijos menores de 6 años: Número de personas a cargo: Número de personas que trabajan en el hogar:

Valor del canon de arrendamiento: 
$ 

Nombre del Arrendador/ inmobiliaria: 

Nivel de estudios Actividad económica Profesión u Of icio:
Primaria Bachillerato Pregrado Posgrado Ninguno Empleado(a) Pensionado(a) Independiente Prestador

de servicios

SÍNO SÍNO

SÍNO

CECC

MF

1.2 INFORMACIÓN LABORAL
Si eres independiente debes diligenciar únicamente estas dos casillas.

Descripción de actividad económica:                                                                                                                                                    Tiempo desempeñando la actividad:
1.2 INFORMACIÓN LABORAL

Si eres dependiente, debes diligenciar las casillas anteriores y las siguientes.

1.4 INFORMACIÓN PERSONA EXPUESTA PÚBLICA O POLITICAMENTE (PEP)
Si eres un PEP debes diligenciar estas casillas.

1.3 Si eres independiente, debes diligenciar las primeras y las siguientes casillas.

1.5 INFORMACIÓN FINANCIERA
Todos los valores deben colocarse en pesos colombianos (COP).

2. INFORMACIÓN PERSONAL DEUDOR SOLIDARIO:
Este espacio debes diligenciarlo únicamente si tu tipo de solicitud de crédito es individual con ingresos de deudor 
solidario*. Completa todas las casillas de esta sección.

2.2 INFORMACIÓN LABORAL
Si el deudor solidario es independiente debe diligenciar únicamente estas dos casillas.

Descripción de actividad económica:                                                                                                                                                                            Tiempo desempeñando la actividad:
2.2 INFORMACIÓN LABORAL 

Si el deudor solidario es dependiente, debes diligenciar las casillas anteriores y las siguientes.

2.4 INFORMACIÓN PERSONA EXPUESTA PÚBLICA O POLITICAMENTE (PEP)
Si el deudor solidario es un PEP debe diligenciar estas casillas.

2.3 Si el deudor solidario es independiente, debes diligenciar las primeras y las siguientes casillas.

2.5 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL DEUDOR SOLIDARIO
Todos los valores deben ir en pesos colombianos (COP).

Mayor información:
Línea de atención al cliente en Bogotá: (+57 1) 307 7070 · E-mail: colombianosenelexterior@fna.gov.co

Asesor en línea en nuestro portal web: www.fna.gov.co, link CRE

(+57 1) 300 366 3362

*Detalle de otros ingresos: Si recibes otros ingresos, debes dar el detalle de dónde proviene dicho ingreso.

*Detalle de otros ingresos: Si el deudor solidario recibe otros ingresos, se debe dar detalle de donde proviene
ese ingreso adicional.

3. DATOS DE LA SOLICITUD
Para crédito de vivienda: Este espacio debes diligenciarlo si tu �nalidad de crédito es compra de vivienda.

Nota 1: Recomendamos tener la vivienda seleccionada.
Nota 2: Debes tener de�nido el monto a solicitar.

· La ciudad y el departamento son obligatorios.
· La modalidad del crédito debe ser diligenciada en su totalidad.
· La �nalidad del crédito es obligatoria.

3.1 INFORMACIÓN DEL INMUEBLE
Debes tener de�nido el tipo de vivienda.

Nota: Debes tener de�nida la fecha proyectada de entrega del inmueble

4. DECLARACIÓN ORIGEN DE RECURSOS Y DE INFORMACIÓN
Debes diligenciar brevemente de dónde provienen tus ingresos y los de tu deudor solidario
(en caso de haber aplicado a un crédito individual con ingresos de deudor solidario).

5. AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE DE INFORMACIÓN
Debes autorizar al FNA, a consultar las centrales de riesgo, e indicar si conoces o no, a alguien de la Junta
Directiva del Fondo Nacional del Ahorro.

Debes marcar si autorizas o no al FNA, a enviarte contenido institucional. Debes autorizar que tus datos sean
compartidos con aquellos intervinientes que apoyen tu proceso de crédito hipotecario, con los cuales el FNA
tenga convenio de con�dencialidad:

Nota: debes poner tu huella y �rma original. Recuerda que como colombiano en el exterior, aplicaste
a un crédito individual con ingresos de deudor solidario, este también debe poner su huella y �rma original

en su respectiva casilla.

Selecciona el tipo de solicitud.


