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Lista de Chequeo y Retención Documental. 
(Créditos de Descuento de Actas). 

 

Los siguientes son los documentos que debe allegar una Persona Natural o Jurídica que aspire a un Crédito de 
Descuento de Acta con EL INFIHUILA: 

N° Para la solicitud del Crédito. 

1 
Formato Único de Solicitud de Crédito INFIHUILA (For. Cód. CO-R-2-010), debidamente diligenciado, con firma y huella, 
por parte del Solicitante del Crédito; o, en su defecto, por parte del Representante Legal de la Persona Jurídica Solicitante 
del Crédito. 

2 Registro Único Tributario "R.U.T." del Solicitante del Crédito (Persona Natural o Jurídica). 

3 
Copia del Documento de Identidad del Solicitante del Crédito; o, en su defecto, de la del Representante Legal de la 
Persona Jurídica Solicitante del Crédito - Impresión(es) que deberán ser ampliada(s) al 150%. 

4 
Certificado de Existencia y Representación Legal de la Persona Jurídica solicitante - Cuando el Solicitante del Crédito sea 
una Persona Jurídica. 

5 
Autorización para Consultar y Reportar Información en Centrales de Riesgo "CIFIN - DATA CRÉDITO" y Listas Restrictivas 
(Nacionales e Internacionales) del Solicitante del Crédito; o en su defecto, de la Persona Jurídica Solicitante del Crédito 
como de su Representante Legal.  

6 
Copia del Contrato Estatal sobre el cual se cederán los Derechos de Crédito en favor de EL INFIHUILA - en el evento de 
existir adicionales - modificatorios, aportar Copia del(os) Contrato(s) adicional(es) / modificatorio(s) existente(s). 

7 Original o Copia Original del(os) Título(os) Ejecutivo(s) / Valor(es) objeto de Venta (Factura - Acta - Cuenta de Cobro - etc.). 

8 
Informe(s) de Gestión de Actividades o Avances de Obra presentado(s) por el Solicitante del Crédito (Persona Natura o 
Jurídica) por cada Título Valor o Ejecutivo Vendido / Cesionado. - Sólo para Contratos Estatales de Obra. 

9 

Copia del(os) Informe(s) / Certificado(s) / Acta(s) expedida(s) por el Supervisor e/o Interventor del Contrato Estatal sobre el 
cual se realiza la Cesión de Derechos de Crédito, en la / el cual se certifique la Recepción (Recibido) a satisfacción de las 
actividades realizadas en congruencia con el Objeto contratado y por ende se acredite la plena exigibilidad de los Derechos 
de Crédito Objeto de Cesión - Por cada Título Ejecutivo o Valor Vendido / Cesionado en favor de EL INFIHUILA. 

10 
Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal "C.D.P." expedido frente al Contrato Estatal sobre el cual se cederán 
los Derechos de Crédito - En el evento de existir Contratos Adicionales, se deberá aportar cada C.D.P. expedido con 
ocasión a estos, cuando existan modificaciones en el valor económico inicial de éste.  

11 
Copia del Registro Presupuesto (R.P.) o "Compromiso" expedido frente al Contrato Estatal del cual se cederán los 
Derechos de Crédito - En el evento de existir Contratos Adicionales en los cuales se modifique el valor económico inicial de 
éste, se deberá aportar cada "Compromiso" expedido con ocasión a estos. 

12 
Copia de las Pólizas Contractuales de Seguro constituidas como amparo del Contrato Estatal celebrado - Éstas deben 
haber sido expedidas por una Compañía de Seguros autorizada para estos fines por la legislación colombiana. - En el 
evento que existan adiciones al Contrato, éstas Pólizas deben ser actualizadas. 

13 
Copia Simple del Acta de Inicio del Contrato Estatal sobre el cual se suscribirá el Contrato de Cesión de Derechos de 
Crédito. 

14 
Certificación de la Cuenta Bancaria donde deberán depositarse los Recursos por parte de EL INFIHUILA en favor del 
Solicitante del Crédito. 

15 

Firmar y hacer Presentación personal ante Notario del Contrato de Cesión de Derechos de Crédito, como del Título Valor 
Pagaré y su respectiva Carta de Instrucciones, que se suscribe entre EL INFIHUILA –en calidad de Cesionario- y el Sujeto 
de Crédito (Peticionario) -en calidad de Cedente–; como una de las seguridades (Garantías) de Pago que se constituyen 
sobre la operación de crédito celebrada.   

16 

Certificado (Oficio / Auto) emitido por el Tesorero, o encargado del Pago, de la Entidad que actúa como Deudor Cedido, en 
el que se indique que ésta se Notifica y Acepta (Autoriza) para Pago -en los términos del Art. 159 y ss. del Código Civil 
Colombiano- la Cesión suscrita; y si el(os) Título(s) cedido(s) por el Cedente, en favor del Cesionario (INFIHUILA), tiene(n) 
algún tipo de restricción legal, operativa y/o administrativa para el Pago. 
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