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PROCESO DE SOLICITUD DE CRÉDITO 

SI SU EMPRESA NO TIENE CONVENIO DE CRÉDITO CON FINANCICOL (empresa con más de 25 

empleados) 

1. Envié al correo juridico@financicol.co o al wapp 314 6897540: La CARTA LABORAL (menor 

a 30 dias) y los desprendible de nómina de los últimos 2 meses. Con esa información le 

diremos si su crédito es viable y el monto y plazo máximo de crédito. 

2. Si le informamos que su crédito es viable, entonces vea el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=R7C-sdM7xUw&feature=emb_logo , e ingrese a 

nuestra pagina WEB para llenar la solicitud en línea: 

https://financicol.com/financicol/formularios/frm_solicitud_prestamo.php , sin requiere 

saber el valor de su cuota estimada puede ingresar al simulador en : 

https://financicol.com/simulador/ 

3. Recuerde que debe tener ESCANEADOS EN PDF los siguientes documentos: 1. Carta 

Laboral menor a 30 días. 2. Copia ampliada al 150% del documento de identidad. 3. 

Desprendibles de nómina de los últimos 2 meses (en un solo archivo).  

4. El sistema le generara AUTOMÁTICAMENTE una solicitud de crédito en PDF 

completamente diligenciada, la que debe imprimir y a la que solo debe poner su firma y 

huella.  

5. Los documentos del paso 3 y 4 deben ser anexados a nuestro sistema como lo indica el 

video del punto 2.  

6. Con lo anterior procederemos al análisis de su crédito,  SOLO SI RESULTA APROBADO le 

pediremos que envié los documentos originales a la dirección de FINANCICOL: Carrera 100 

B # 11 A 99 Local 104H Tel (2)3704040 en Cali Valle. Debe anexar además: 1. Dos(2) 

Originales de la Autorización de descuento (libranza) SOLO firmada con nombre y su 

huella.  2. Pagare firmado con huella en las 2 partes requeridas y anotar también su 

número de cuenta para el depósito de su préstamo y 3. Solicitud de seguro de vida solo 

firmada con huella. Para  DESCARGAR estos debe ingresar a 

https://financicol.com/descargar-formatos/ 

7. Una vez TENGAMOS LOS DOCUMENTOS originales procederemos a enviar la libranza a la 

empresa para que autoricen el descuento de su nómina y nos devuelvan la libranza 

aceptada por la empresa. Cuando esto ocurra procederemos al desembolso de su 

préstamo a la cuenta indicada en el pagare. 

8. Si desea retomar una solicitud ya iniciada para modificar, completar o agregar documentos  

INICIE SESIÓN, en la página principal  en la parte superior derecha BOTÓN NARANJA con 

su número de identificación como USUARIO Y CONTRASEÑA  

9. Le recomendamos que si tiene alguna duda, puede llamar al cel. 320 624 8183 o al 

(2)3704040. 


