
PROCEDIMIENTO PARA RADICAR SOLICITUD DE CRÉDITO EN EL MÓDULO DE LA 

PÁGINA WEB DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM. 

 

1. Clic en crear 

 

 
 

2. Presenta información de SIMULACION DE CAPACIDAD DE PAGO. 

 

• Señor usuario tomando el último desprendible de nómina, debe diligenciar los campos 

solicitados como: Salario, primas, cuota actual ALFM, descuentos, fecha de nacimiento, nómina, 

grado, tiempo de servicio. 

Notas: Es de aclarar que, en el campo primas, si recibe alguna de las enunciadas a 

continuación, debe colocar la suma de las mismas. Así mismo estas son descontadas en la 

capacidad de pago. 

En el campo cuota actual ALFM, si actualmente tiene crédito con la entidad debe relacionar el 

valor descontado; de igual forma para aplicar un nuevo crédito debe tener pagado el 50% de 

capital aprobado. 



 

3. Una vez diligenciados los datos anteriormente solicitados, debe dar clic en CALCULAR 

CAPACIDAD. 

 

El sistema le presentará la capacidad de pago, para lo cual debe diligenciar el campo monto 

solicitado y el plazo, al cual desea pagar el crédito. Seguidamente debe dar clic en CALCULAR 

CUOTA.  

 

El sistema le informará si de acuerdo a su capacidad de pago, puede aplicar al valor y plazo 

diligenciado, por lo que habilitará la pestaña INICIAR PROCESO DE SOLICITUD. 

 

Si la capacidad es inferior a la cuota y plazo del valor solicitado, el sistema le indicará con un 

mensaje en color rosado, que no cuenta con capacidad de pago; por lo que debe solicitar un 

menor valor o un mayor plazo de financiación de acuerdo a las opciones presentadas, para que 

se active la pestaña iniciar proceso de solicitud. 

 

 

 



 

4. Se da clic en Iniciar proceso de solicitud y lo direccionará a diligenciar el formato de solicitud. 

Señor usuario, recuerde que todos los campos con * en color rojo son obligatorios para 

diligenciar: 

 

a) Información General: Datos básicos del solicitante. 

 

 

b) Condiciones de la Solicitud. Diligenciar los campos banco, tipo cuenta y número de cuenta. 

  

 



c) Información Financiera. Diligenciar los campos honorarios, arriendos, otros ingresos y 

descripción, sí aplica. 

 

 
 

d) Egresos Mensuales. Campos obligatorios: Descuentos, gastos de sostenimiento.   

 

e) Obligaciones mensuales. Diligenciar estos campos, si tiene obligaciones que no se  

reflejen en el desprendible. 

 

 

 



f) Información personal 

 

g) Información del Cónyuge. Es necesario diligenciar la información solicitada 

 

h) Referencias:  Familiar y personal 

 



 

 

i) Información Patrimonial: Si cuenta con bienes, favor diligenciar la información completa de 

los campos presentados.  

 



j) Información Vehículos: Si cuenta con vehículos, favor diligenciar la información completa de 

los campos presentados.  

 

k) Adjuntar Documentos. Tenga en cuenta que los documentos que se solicitan en cada campo 

se deben adjuntar en formato PDF, no foto. 

 



L) Clic en Guardar: El sistema genera el siguiente pantallazo con el número de radicación de la 

solicitud. 


