Cursos de formación ECDF 2016
Checklist de Documentación
TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN VENIR ORIGINALES FIRMADOS CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS
DOCUMENTACIÓN LADO IZQUIERDO DE CARPETA

IMPRESO

NOTARIADO

HUELLA

Pagaré

SI

NO

SI

Carta de instrucciones

SI

SI, y reconocimiento
de firma

SI

Fotocopia del beneficiario del curso ECDF la cédula
ampliada al 150%

SI, una (1) copia

NO

NO

Fotocopia de la cédula del deudor o codeudor ampliada (Si
el beneficiario es el mismo deudor, debe adjuntar esta
copia también)

SI, una (1) copia

NO

NO

DOCUMENTACIÓN LADO DERECHO DE CARPETA

IMPRESO

NOTARIADO

HUELLA

DOCUMENTOS DOCENTE BENEFICIARIO
Formulario de solicitud

SI, firmado en original

NO

NO

Soporte de pago o acuerdo de pago con la Universidad por
parte del docente por el 30% del valor del curso

SI

NO

NO

Recibo de matrícula al curso de formación de ECDF en
universidades, donde se especifique el setenta por ciento
(70%) del valor de la matrícula que será financiado por el
fondo a través de un crédito condonable

SI

NO

NO

Fotocopia de la cédula ampliada al 150%

SI, una (1) copia

NO

NO

DOCUMENTOS DEUDOR/CODEUDOR
Formulario de deudor o codeudor

SI, firmado original

NO

NO

Soporte de la aprobación del estudio en las centrales de
riesgo generado por CIFIN

SI

NO

NO

Fotocopia de la cédula del deudor o codeudor ampliada

SI, una (1) copia

NO

NO

Certificación laboral

SI, firmado original

NO

NO

Dependiente - Certificado de ingresos y retenciones
expedido por la DIAN

SI

NO

NO

Independiente o contrato por prestación de servicios Certificación de ingresos

SI, firmada con fotocopia de la CC y
tarjeta profesional del contador
que la expide.

NO

NO
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Declaración de renta

SI, fotocopia

NO

NO

Certificación de ingresos adicionales (opcional)

SI, firmada

NO

NO

Pensionados - Certificación de ingresos diferentes a la
pensión con las ultimas 3 colillas de pago .

SI, firmada con fotocopia de la CC y
tarjeta profesional del contador
que la expide

NO

NO
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Matriz de documentos/ Portada - Formato 1

NOMBRE:______________________________________________________________

APELLIDOS: _____________________________________________________________

DOCUMENTO

Marque
X

OBSERVACIONES

Marque
X

OBSERVACIONES

Formulario de solicitud
Soporte de pago o acuerdo de pago por el 30% del
valor del curso

Recibo de matrícula al curso de formación de ECDF
en universidades por el 70% del valor de la matrícula
Fotocopia de la cédula ampliada al 150%
Pagaré
Carta de instrucciones

DOCUMENTO
Formulario de deudor o codeudor
Soporte de la aprobación del estudio en las centrales
de riesgo generado por CIFIN
Fotocopia de la cédula del deudor o codeudor
ampliada al 150%
Certificación laboral
Dependiente - Certificado de ingresos y retenciones
expedido
Independiente - Certificación de ingresos
Declaración de renta
Certificación de ingresos adicionales (opcional)

Cursos de formación ECDF 2016

Certificación de ingresos diferentes a la pensión
Formato de remisión – Formato 2
GARANTÍAS CURSOS ECDF
NÚMERO DE PRECINTO ___________________

Nombres

Fecha: DD / MM / AAAA

Apellidos

Número de Cédula

Total Carpetas

Entrega:

# de
Carpetas
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Recibe:

