
 

 

INFORMACIÓN GENERAL PARA SOLICITANTES Y CODEUDORES 

● Diligenciar el formulario, sin enmendaduras y plasmar firma y huella. Es importante resaltar que si falta información, firmas 

o huellas en alguna de los formularios bien sea del Arrendatario o Codeudor (es), nuestra área Jurídica no podrá realizará 

ningún estudio de la solicitud. 

● La solicitud debe ir acompañada de la documentación (completa), según lo establecido en nuestra empresa. 

● Tanto el arrendatario como el (los) coarrendatario (s) deben demostrar con documentos pertinentes, ingresos superiores 

a 2 veces el canon de arrendamiento. 

● El comité de PLURAL PROPIEDADES se reserva el derecho de solicitar coarrendatarios adicionales y documentos 

adicionales. 

● Recomendamos tomar fotocopias de los documentos anexos a la presente solicitud. No devolvemos ningún documento 

ni aún en el caso que la misma no sea aprobada. 

 

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR UN FUTURO ARRENDATARIO Y CODEUDOR (ES) 

 

● EMPLEADO: Carta laboral (mínimo 6 meses laborando), se deben acreditar ingresos por el doble del valor del canon de 

arrendamiento, fotocopia de la cédula, fotocopia de matrícula de vehículo y extractos bancarios. 

● INDEPENDIENTE: Debe presentar certificado de Cámara de Comercio, extractos bancarios, certificado de ingresos, 

fotocopia de la cédula, fotocopia de matrícula de vehículo. 

● PERSONA JURÍDICA: Certificado de existencia y representación legal de Cámara de Comercio, estados financieros, 

extractos bancarios, NIT, RUT, y fotocopia de cédula del representante legal. 

● COARRENDATARIO 1: Debe presentar carta laboral (mínimo 6 meses laborando), se deben acreditar ingresos por el doble 

del valor del canon de arrendamiento, fotocopia de la cédula, fotocopia de matrícula de vehículo, extractos bancarios. 

● COARRENDATARIO 2: Debe tener propiedad raíz, certificado de libertad sin afectaciones, ni embargos con fecha de 

expedición no mayor a un mes, fotocopia del impuesto predial, fotocopia de la cédula, fotocopia de la matrícula de 

vehículo. 

 

Valor del Estudio 

 

Desde   Hasta   Valor Estudio    IVA 19%  TOTAL 
$  -   $400.000  $29.412   $5.588   $35.000 
$400.001        $700.000  $37.816   $7.184   $45.000 
$700.001        $1.100.000  $50.420   $9.580    $60.000 
$1.100.001       EN ADELANTE  6% SOBRE EL VALOR DEL CANON MAS IVA  

 
NOTA: Prohibido presentar CODEUDORES de oficio, delito falsedad documento privado art. 221-222 C.P.C 

Quien suministra información que no corresponda a la realidad, incurre en el delito de falsedad en documento privado arts. 289 - 
290 C.P. 
 

PARA TENER EN CUENTA: Sí quien presenta la solicitud de arrendamiento no va a vivir en el inmueble deberá presentar 
adicional a lo acá requerido un formulario con toda la información  básica de quien (es) ocupará (n) el inmueble y anexar copia 

de sus cédulas. En caso de aprobación, estas personas firmarán también como arrendatarios 
 

Importante: En caso de ser aprobada la solicitud, el arrendatario deberá pagar en el primer mes, el canon de arrendamiento más 
papelería y una comisión del 20% sobre el valor del arrendamiento más IVA.  A partir del segundo mes sólo cancelará el valor del 
canon de arrendamiento. 


