
Instructivo para el
diligenciamiento de
la documentación de
solicitud de crédito



Si realiza la solicitud con codeudor diligenciar totalmente
información de codeudores según corresponda y firma en codeudor

Formato de solicitud de crédito vigente, el cual debe
presentar en original y completamente  diligenciado

con la información del asociado y firma en deudor

1.

FORMATO DE SOLICITUD

DE CREDITO

Indicar el valor que va a solicitar, a cuantos meses,
marcar la línea de crédito, si desea comprometer

primas o cesantías indicar cuantas y por que monto, si
recoge créditos indicar cuales, si es codeudor indicarlo
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PAGARE

2. UNICAMENTE con firma, nombre,
número de cédula y huella en el

espacio de deudor sin tachones ni
enmendaduras. Si viene algún campo

adicional diligenciado NO se dará
trámite a la solicitud.



CARTA DE INSTRUCCIONES

3. UNICAMENTE con firma, nombre,
número de cédula y huella en el

espacio de deudor sin tachones ni
enmendaduras. Si viene algún campo

adicional diligenciado NO se dará
trámite a la solicitud.



LIBRANZA

4. UNICAMENTE con firma, nombre y
número de cédula  sin tachones ni

enmendaduras. Si viene algún campo
adicional diligenciado NO se dará

trámite a la solicitud.



POLIZA DE VIDA DEUDORES

5. Formato póliza vida deudores
(aseguradora solidaria) diligenciado

desde la parte de información del
asegurado, el único campo que se deja

en blanco es valor asegurado. 
SE DEBE dar respuesta a todas las

preguntas de salud según corresponda
Si o No. (Los datos deben corresponder
al asegurado, es decir al asociado que

está pidiendo el crédito.)
 



4. Fecha, nombre, firma, número de
cédula  y huella, sin tachones ni

enmendaduras. 

POLIZA DE VIDA DEUDORES

PARTE POSTERIOR



El desembolso estará sujeto a la recepción de toda la

documentación física en original en la sede Principal ubicada en

Coopidrogas – Cota. Si los formatos no están en las oficinas de

Fecopi, NO SE REALIZARÁ EL DEPOSITO del dinero en la cuenta

bancaria.

Recomendamos que una vez diligenciados correctamente los

documentos de acuerdo con el instructivo, se envíen de

inmediato por correspondencia interna de Coopidrogas. Para el

envío puede pedir apoyo del área de gestión humana, los

delegados regionales o puede hacerlo directamente el asociado a

través de correo certificado en un sobre dirigido al Fondo de

empleados de Coopidrogas – FECOPI.

Recuerden anexar los últimos dos (2) desprendibles de nómina.”

DESEMBOLSO



Para mayor información:

Comunícate directamente con nosotros por nuestros

canales de atención habilitados 

El chat virtual de nuestra página web

www.fecopi.com.co

Nuestro Pbx: 601 - 4375150

Ext: 1122 - 1173 - 1268

Correos electrónicos 

fecopi@coopidrogas.com.co

contabilidad.fecopi@coopidrogas.com.co

auxiliar.fecopi@coopidrogas.com.co

datospersonales.fecopi@coopidrogas.com.co

a.lancheros@coopidrogas.com.co

Chat virtual Extensiones
telefónicas

Correos
electrónicos

 

Asesoría en
 consultas


