
FONDO DE EMPLEADOS KIKES  “FONDEKIKES” 

SOLICITUD DE CREDITO (CODEUDORES EXTERNOS) 

 

CIUDAD Y  FECHA : ___________________________________________________  VR SOLICITADO : __________________________ 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombres y apellidos : ____________________________________________ C.C. No. : _______________ de: _______________  

Ocupación :  ________________________________________________________  Sueldo Actual   $ : _______________ 

Sector  donde labora : _______________________Empresa: ______________________  Fecha de ingreso : ________________ 

Fecha ingreso Fondekikes______________.Ha tenido vinculación laboral con alguna de las empresas del grupo ISSA: Sí __ No__ 

En que empresas : ________________________________________ Durante que periodo : ______________________________ 

Dirección de la residencia :  _____________________________________________  Nro. del teléfono :  ____________________ 

Cuota de Aporte : $__________ Tipo de Crédito solicitado : ________________________________________________________ 

Motivo __________________________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________ 

FIRMA     DEL       SOLICITANTE 

REQUISITOS DEL CODEUDOR:  
*  Si es empleado; certificado de ingresos y constancia de trabajo especificando antigüedad y sueldo actual 
* Si es independiente; registro de la cámara de comercio, certificado de libertad y tradición del inmueble con el que    
    respalda  de la deuda, certificado de ingresos o balance comercial firmados por el contador. 
*  Fotocopias cedulas de los codeudores y deudor.   
 

1. DATOS DEL CODEUDOR 

 

Nombres y apellidos : ____________________________________________________________________ 

C.C. No.____________________ de : ___________________ 

Sueldo Actual   $______________   

Dirección residencia : ____________________________________________________________________ 

Teléfono residencia : __________________   

Empleado : ___    Independiente : ___ 

Empresa : ______________________________________________________________________________ 

Antiguiedad: ____________________________________________________________________________ 

Jefe Inmediato :  _________________________________________________________________________ 

Dirección comercial :  _____________________________________________________________________  

Ingresos mensuales:  $_______________________________ 

Tiene finca raíz : __      Vlr. Comercial : $_________________ 

Matrícula Inmobiliaria : _______________________________ 

Tiene vehículo : ___    Clase : _____________ 

Modelo : _________    Placas : ____________ 

Parentesco con el asociado : __________________________ 

 

___________________________ 

FIRMA  DEL  CODEUDOR 

2. DATOS DEL  SEGUNDO  CODEUDOR 



 

Nombres y apellidos : ____________________________________________________________________ 

C.C. No.____________________ de : ___________________ 

Sueldo Actual   $______________   

Dirección residencia : ____________________________________________________________________ 

Teléfono residencia : __________________   

Empleado : ___    Independiente : ___ 

Empresa : ______________________________________________________________________________ 

Antiguiedad: ____________________________________________________________________________ 

Jefe Inmediato :  _________________________________________________________________________ 

Dirección comercial :  _____________________________________________________________________  

Ingresos mensuales:  $_______________________________ 

Tiene finca raíz : __      Vlr. Comercial : $_________________ 

Matrícula Inmobiliaria : _______________________________ 

Tiene vehículo : ___    Clase : _____________ 

Modelo : _________    Placas : ____________ 

Parentesco con el asociado : __________________________ 

 

 

___________________________ 

FIRMA  DEL  CODEUDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGARE  No.________________ 



VALOR   :  $_________________               

 

VENCIMIENTO :_________________________                               

Quienes 

Suscriben_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

pagarán  a el FONDO DE EMPLEADOS KIKES “FONDEKIKES”, o a su orden, en Bucaramanga, la suma de 

_________________________________________________________________________________________________________ 

($_________________), que de la  mencionada empresa he  recibido a título de mutuo, reconociendo intereses  mensuales a la 

tasa de ___ % sobre saldos, durante el plazo  y a la tasa del____% en caso de mora, si la hubiere y sin perjuicio de las acciones  

que fueren el caso. El pago de la obligación se realizará en _____contados ___________ sucesivos, cada uno por la suma de: 

____________________________________________________________________________________ 

_______________________($                           ) más los intereses vencidos que correspondan . El primer pago lo efectuará  el día 

_______ del  mes de _______________ del año__________, y así sucesivamente el día __________ de cada uno de los meses 

subsiguientes, hasta su ultimo vencimiento el día ______ del mes de _________________ del año ______________. Fodekikes  

podrá dar por terminado el plazo y exigir la totalidad de la obligación en cualquiera de los siguientes eventos: 

a) Cuando alguna de las cuotas no sea pagada en la fecha indicada; 

b) Cuando  el  suscrito se someta  a un proceso concordatorio,  se      declare en quiebra, o se  le  abra un concurso de 

acreedores   y 

c) Cuando el deudor quede desvinculado de Fodekikes,  cualquiera que sea el motivo  para ello.  

Para constancia, se firma en Bucaramanga, a los ______________días del mes de__________________del año  

____________________________________________ (______).                                                                         

DEUDOR:     

 

 

_________________________________                  

Firma        C.C No.                                                    

NOMBRE:___________________________                                                            

                                                         

POR AVAL:  CODEUDORES                                                        

 

 

_________________________________________               

Firma                                                                      

NOMBRE:_________________________________ 

C.C. No.                                                                  

 
 

_________________________________________               

Firma                                                                      

NOMBRE:_________________________________ 

C.C. No.                                                                  

 



 
FONDO DE EMPLEADOS KIKES “FONDEKIKES” 

 
AUTORIZACION DE DESCUENTO 

 

       

Yo,___________________________________________________________________________________________, 

identificado con la C.C.  No.  __________________ de _______________,hago constar que en la fecha  he recibido 

del FONDO DE EMPLEADOS KIKES  “FONDEKIKES”, la suma 

de________________________________________________________________ ($_______________), en calidad 

de préstamo sobre la sueldo que actualmente estoy devengando, y, autorizo a la 

empresa_______________________________________________________________________., Para que    

descuente  este  préstamo de mi sueldo en ________________ (                          )contados ____________ sucesivos, 

cada uno por la suma de $________________, más el _______% sobre saldos mensuales,  a partir del día 

___________________________de ____________________del año _____________________________(              ) .  

En el evento  que quede desvinculado como  empleado de 

_______________________________________________________________, cualquiera que sea el motivo para 

ello, autorizo expresamente a la empresa anteriormente mencionada, para deducir el saldo pendiente del pago de 

esta obligación, de cualquier suma de dinero que por concepto de sueldos, prestaciones social, cesantías y de más, a 

que tuviere derecho como liquidación final y en caso de quedar un saldo a mi cargo PIGNORO LAS CESANTIAS que 

me depositaron en el Fondo De Cesantías ___________________, para cancelar dicho valor, al desvincularme como 

asociado del Fondekikes.                                                           

Para constancia firmo en Bucaramanga, a los _________________________ días  del mes de 

______________________ del año  ____________________________ (                ).                          

   

  

 

 

 

                                                                                                       

___________________________________ 

FIRMA 

C.C. 

 

 

 

 

 

 



 

CARTA DE INSTRUCCIONES 

 

Señores 
FONDO  DE  EMPLEADOS  KIKES “FONDEKIKES” 
Bucaramanga 
 

Por medio de este documento y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 622 del Código de Comercio, los  autorizo (amos) expresa e 
irrevocablemente para llenar el presente pagaré en los espacios dejados en 
blanco, correspondientes a la fecha de vencimiento, cuantía e intereses de las 
obligaciones a mi (nuestro) cargo. El título –valor será llenado por el FONDO 
DE EMPLEADOS KIKES “FONDEKIKES”en cualquier tiempo y sin previo aviso 
de acuerdo con las siguientes instrucciones: 1) El FONDO DE EMPLEADOS 
KIKES “FONDEKIKES” podrá dar por terminado el plazo y exigir la totalidad de 
la obligación en cualquiera de los siguientes eventos: a) cuando alguna de las 
cuotas no sea pagada en la fecha indicada; b) cuando el deudor quede 
desvinculado de una cualquiera de las  empresas según el articulo 13 de los 
Estatutos. 2) La fecha de vencimiento será la del día que sea llenado. 3) la 
cuantía del pagaré será igual al valor o valores que por cualquier causa figure 
a cargo de los aquí firmantes y a favor del FONDO DE EMPLEADOS KIKES 
“FONDEKIKES” 3) La tasa de interés de mora será la máxima permitida por las 
leyes en Colombia. El pagaré así llenado será exigible inmediatamente y 
prestará mérito ejecutivo sin ninguna otra formalidad. Igualmente declaro 
(amos) que en mi (nuestro) poder ha quedado copia de este instrumento.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 
____________________________     _________________________________    
cc. No.                                                       c.c. No.                                                     

 

 

__________________________________ 

 c.c. No. 

 

 


