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ASUNTO: DIRECÍRICES PARA ¡A EIAEORACIóil E IMPRESIóN DEt PA@RE Y OIROS DOCUMENTOS
En vista del resultado obten¡do el año anterior en el proceso de elaboración, impresión y la entrega del pagaré
antes de la fecha de la legalización de las matrículas; nos permitimos informar que por orientac¡ón de la D¡vis¡ón
.lurídica de Comfenalco, para este año se realizaron unos ajustes para el diligenciamiento del pagaré y otros
documentos, siguiendo con la misma dinámica en procura de agilizar estas acciones, me permito informar y
recordar lo sigu¡ente:

1.

INGRESO OE INFORMACION:

A part¡r del 7 de nov¡embre, de la m¡sma forma como realizó la pre¡nscripc¡ón ingrese a www.siqaweb.net.
una vez ingrese le aparecerá el fiormulario donde deberá ¡ngresar toda la información solic¡tada tanto del
af¡liado a comfenalco (DEUDORIy la ¡nformac¡ón de la penona que le serviÉ corio CoDEUDORA.
La tnformación del DEUDoR (aflliado a Comfenalco) será vel¡dada por el sistema, esta información estaÉ
actualizada con la base de datos de subsid¡o con corte al 31 de octubre del gresente año.
Para ¡ngresar la informac¡ón del CODEUDOR tenga en cuenta los si8u¡entes requ'tsitos:
1. ser mavor de edad
2. Sl es tfabalador dependlente, su salario debe ser igual o superior a 1.5 s.m.l.m.v. para ello debe allegar la

certificac¡ón de ¡ngresos (Constancia laboral) expedida por su empleador.

3. Sl trabaJa como Independlente, debe acrednar esta condh6n. Para ello se requlere certificación de
contador público, quien debe firmar y aportar copia de la tarjeta profesional, pu€s es quien da fé de la
información que se sum¡n¡str¿.

4 S¡ el codeudor es penslonado; Como la pensión és ¡nembargable, los ingresos del pensionado no serlan
garantía, para ello se requiere acreditar propiedad de vivienda y/o vehículo, la cual no tenga n¡nguna
limitación al dominio. Se debe aportar copia del certlficado de libertad y tradkión del inmueble no superior a
30 días de exped¡ción al momcnto de la entrega del docurnento o cop¡a de la tarjeta de propiedad del
vehículo.

lc

anterlores gtrupos; se requiere acrednar prop¡edad de
vivienda y/o vehículo, la cual no tenga ninguna l¡mitación al domin¡o. Se debe aportar copia del certifhado de
libertad y trad¡ción del inmueble no super¡or a 30 días de expedición al momento de la entrega del

5.

Sl el codeudor no s€ das¡frca en n¡n8uno de

documento ó copia de la tarjeta de propiedad delvehículo.

NoTA: Los reoulsltos señalados anterlonn€nte son exclüwnt6 entre sl, es declr. oue con el cumpllm¡ento de
cualoulera de los numeral€s 2, 3, 4 y 5 se da oor aceptada la cond¡dón de codeudof.
Para el cáso de hermanos el codeudor podrá ser el mbmo

2.

IMPRE$óN DEt PAGARE Y OTROS DOCUMENTOS
Desde el mismo momento que ingrese la información el sistema le permitirá descargar e ¡mprimir los
s¡gu¡entes documentos:

2'1 Pararé! Esta ¡mpresión debe hacersc
en una soh hoia oor ras dos caras para
que economice tanto el
paper como er varor de una
sutent¡cectutn. si se ¡mp¡ime enErente
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presentada,
bien
p¡oceda a
autent¡car las firmas {deudory codeudor}
en alguna de las notarías de lbagué
o el país.

22 Cont¡ato de Maukura: Este documento
que consta de 4 pág¡nas debe
¡mprimirse en 2 hojas por ambas
caras; debe venir firmado pr¡nc¡parmente
por ra misma o"oona
ou" firma como deudo¡ en et pagaÉ
et padre o madre det estudia;te
t"
, 0.,.,'," det estud¡ante. No se requ¡ere
:fl:::Haf*natco),

Este formato descárguelo,
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Pard la matlcula deben asistir el
estud¡ante y padre o madre la hoja
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