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CHENTE'
IN S W U TO D E  FINANCIAMIENTO 
PROMOCION V DESARROLLO d e  c
s u c u r s a l
f u n d a d o r e s  MANIZALES
TIMO ÜE PLAN. E92 
DES! INC ECONOMICO 
OTROS
MODA1.1DAD INTERES Vcnooo 

ASA vAfUAOLE 0.0000
DF. GRACIA. No liena 

SOI ICITUD 26 de Febrero de»

ANEXO DE OPERACIÓN ACTIVA
C.C O NIT 890.806.000 
VALOR' $390 000.000.00 
TIPO OPERACIÓN 
OPE. ESPEC1F. CARTER 
FRECUENCIA PAGO CAPITAL: Al 
Voncmto
DESTINACIÓN PRESTAMO 
N nguno
CODIGO TASA VARIABLE 
DTF
TASA INTERES EFECTIVA HOY 
6 5236 «»
F VENCIMIENTO 
2i5 do Agosto de 201 -i

PLAZO: 6
CLASIFICACION DE LA CARTERA 
Préstamo Comercia)
FRECUENCIA PAGO INTERES 
Trimestral
TASA INTERÉS NOMINAL HOY'
6 3698 %
PUNTOS ADICIONALES. 2 
TASA DE INTERES DE MORA A HOs 
25.8300 %
CLASE DE GARANTIA 
Garanto Personal 

• /

CALIFICACION [SOLO PARA REESTRUCTURACIONES)

Ai (Amrs i j f  Rí-cstruciurauun). REESTRUCTURADA

SOLO PARA CREDITOS DE REDESCUENTO

CODIGO BANCO DE REDESCUENTO
Tasa Interés a cobrar al cliente
TASA '.NTFRFS TASA REDE SO I ) PUNTOS I I

MARGEN DE REDESCUENTO. %
Tasa cobrada por Entidad Redescuento al Banco 
TASA REDESCUENTO: DTF PUNTOS 
Tasa cobrada por Ent de Red en cred tasa (i|a
I ASA REDESCUENTOlEAt %

Autor /o  a 6ANCOLOM8IA para quo ai momento del desembolso exprese en términos electivos, la equivalencia ce la 
U*Ra de lodeecuomo • punios que reconoceré durante la vigencia del crédito

COMISIONES y RECARGOS:____________ _______ OI HAS CONDICIONES (SEGUROS).

CONDICIONES DE RREPAGO: El Cíenle podrá realizar pagos anticipados ce su oüligacton. en ios términos 
e'iialt'ftcidos en la ley 1555 do 2012, asi como en ¡as normas que *a modifiquen, reglamenten o sustituyan» sin incurrir 
tn  n r.oun tipo do penat^HCion En este evento, el cliente podra decidir si etilos) pngo(s) anticipadois) que realice sc- 
{joonaivimi a capital con aisminucion del plazo mictaimonte pactado o con disminución ael valor de la cuota de ¡ats» 
rciípcctivais» obugaoomes) Para estos efectos cebera mlormar su decisión ai Banco, a mas tardai dentro de 'os 15 
0'HS nabtier., siguientes a ta lectm Oe el(loü) pago(s) anticipado! 5) Si transcurrido este plazo el clieme no indica como 
Aplicar o líln íi payols) anticipadols). el Banco lo(S) abonará a capital con disminución del plazo

LOS DERECHOS DE LA ENTIDAD ACREEDORA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL DEUDOR:
El incumplimiento o reuirdo en el pago do una cualquiera de tas cuotas de amortización a capital o do los intereses
o ora lugar a cuc oí acicedoi declare vene da la obligación y exija ei uago de la totandac de ta 0j>u0b. igualmonto. es 
üinmJ-'Jo que «i Banco podra exigir el currpiimienio de :a obligación contenida en ei pagare en ios siguientes caío-¿- •• 
Si 'Oh bienes oe cualquiera de tos susenptores son embargados o perseguidos po> cualgu«' (»son»  en ejercicio de 
aisiaumr acc>on de tai manera que a i u i o o  dol Banco, pueda atectars© el cumplimiento üo las ottiigaooneg a cargo oe- 
deucc 2 Muerte de cualquiera de los suscriptores. tratándose ce personas naturales o disolución o liquidación 
■i-iMnuose de personas lundicas 3 Si los bienes dados en garantía se dementan, deian de ser garantía suliciente po¡ 
cualquier causa o son gravados, enajenados en todo o en pane sm previo aviso por escrito al Banco 4. Cuando 

< cualquiera do ¡os ausenptorea llegare a sor (ij vinculado por parto do las autoridades competentes a cualquier tipo de 
■J i-ivoit cac'on poi delitos de narcolralico. terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y 
J  ndmii-irstracion de recursos relacionados ccn actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos 
>  y tinan -ificion >1*1 terrorismo. incluido sn listas para e: control de lavado de activos y flnanoacon del terrorsmri 

administradas oor cua¡qi.icr autoridad nacional o extranjera, lates como ta lista de la Ohcina oe Control oe Activos en e
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Éxtenor -  OFAC. emitida poi ia OHetm« del Tesoro de ios Estados Unidos oc Norte América, m lista de ta Organización 
de tas Naciones Unidas y otras lisias públicas relacionadas con el lema del lavado de activos y financiación del 
toirorwmo. o t»i> condenado por parto de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso luaiciai relacionado 
con la comisión de los anteriores denos 5. En las demás casos consagrados en los documentos cjO deudo

4'
t> Banco queda nuton¿8üo Para debitar lodas ias sumas de dinero adeudadas, tales corno capital, intereses, impuestos, 
comisiones, seguros, costos y gastos de la coo raua  prejudicial y judicial, etc,, de la cuenta comente, de la cuenta de 
ahorros, de cualquier deposito o suma de dtrero que exista a nuestro nombre o a nombre de alguno de nosotros en 
cualesquiera de sus oficinas en el pms

DERECHOS DEL DEUDOR.
f  ueudor tendrá carocho a solicitarle al Banco la ultima calificación y clasificación de nesgo que se le ha asignado tumo 
con kis Iandamentos que la |ustilican,

AUTORIZACION DE DESEMBOLSO

AUTORIZAMOS PARA QUE E l PRODUCTO NETO DEL DESEMBOLSO SEA.ACREDITADO A 
CULOUE nt? GERENCIA N S 390 000.000 00

AUTORIZAMOS A ÜANCQLOMBIA PARA QUE EL VALOH DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES A LA 
OBLIGACION CONTRAIDA A MI NOMBRE. SEA DEBITADO DE LA CUENTA CORRIENTE N ‘ 5921616231. EN LAS 
f ECHAS PACTADAS DE ACUERDO CON EL PLAN DE PAGOS.

lenou conocimiento que ctt ia cuenta menconada debe extsfit la suficiente provisión de fondos paia realizai el débito, 
su lo contrario el pago coro auonado por el monto disponible /  ;a obligación entrara en mora por el saldo restante 
fcn caso que por motivo voluntar») o tnvoluniario. el número de mi cuenta deba cambiarse, esla autorizaron continuara 
siendo váfiaa para e¡ electo que se ha expedido.
f  n el evento en que tro existan recursos suliciemcs en dicha cuenta, EL BANCO podra debitar cualquier otra cuenta o 
deposito que posea en El. BANCO

imputación üc Pagos El pago de cualquiei cantidac de dinero que al cliente haga a EL BANCO en razón de creo«-; 
otorgados, tendrá el Siguiente orden de imputación, a menos que las partos acuerden algo diferente 1. A los gastos ce 
u cobnu.ua preiudio'ai y/o iudicial cuando & ello nubtere lugar, pnmaa de seguro, comisiones y otros gastos a su cargo 
2 A interer.es de mora. 3. A intereses remuneratorios. 4. A capital. 5. A obligaciones no vencidas.
I a ir.uiitaip^n se cfcciua\a primero a WTjtttgMión mas antigua y luego a la más reciente.

FIRMAS:

Nombro

CC1.NIÎ

M a io ,
W OMOCION Y DESARROLLO DE/C
Q90.806.006 de

Nombre.

CONIT de.

Certificam os que con base en inform ación reciente hemos revisado la situación financiera y Comercial de la 
empresa, habiéndola encontrado satisfactoria, En consecuencia autorizamos el presento desembolso".

FIRMA DEL GERENTE
Nombre.

CC:

NOTA: ESTE FORMATO DEBE SER DILIGENCIADO V ENTREGADO AL CLIENTE ANTES DE FORMALIZAR LA 
OPERACION Y CONSERVARLO COMO CONSTANCIA EN LA CARPETA CORRESPONDIENTE,

t


