
 

 

 

REQUISITOS GENERALES PARA SOLICITUD DE UN INMUEBLE EN 

ARRENDAMIENTO 

 

 

1. Diligencie completamente el formulario, tenga en cuenta el número de identificación, nombre 
del propietario y/o arrendador, sus números telefónicos, la dirección del inmueble, el valor 

del canon mensual y la cuota de administración. 

 

2. Los solicitantes arrendatario y codeudor deben suministrar los documentos pertinentes para 
demostrar solvencia acreditando ingresos mensuales y superiores al doble del canon de 
arrendamiento, para cánones hasta $20.000.000 y de 1.5 veces para cánones superiores. 

 

 

3. Para cánones de arrendamiento hasta $1.500.000, el arrendatario debe presentar un 
codeudor solvente con propiedad raíz. 

 

4. Para cánones de arrendamiento superiores a $1.500.001, el arrendatario debe presentar dos 
codeudores solventes al menos uno de estos debe acreditar propiedad raíz. 

 

5. En la propiedad raíz el codeudor debe demostrar propiedad mínima del 50%, estar libre de 
cualquier limitación al dominio, como afectación de Vivienda, patrimonio de familia, 
embargos vigentes, entre otros, donde se debe demostrar con certificado de tradición y 
libertad reciente (fecha de expedición no mayor a 30 días), (no se aceptan fotocopias de 
escrituras). 

 

6. Los formularios adjuntos deben ser diligenciados en su totalidad y firmados personalmente 
por el arrendatario y los codeudores respectivamente. 

 

 

IMPORTANTE: una vez aprobada la solicitud se procede con la elaboración y firma del 
contrato de Arrendamiento con la empresa A&N Activos y Negocios S.A.S., para lo cual el 
arrendatario debe cancelar en el momento de la firma, el valor correspondiente a derechos y 
elaboración del contrato equivalente al 20% + IVA, sobre el canon de arrendamiento + 
administración, al igual que el primer canon de Arrendamiento +administración. 

 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS ARRENDATARIO Y CODEUDORES 

 
PERSONA JURÍDICA 

• Fotocopia de la cédula del representante legal 

• Certificado de constitución y gerencia reciente 

• Estados financieros certificados por contador público y el último período contable con sus 
respectivos anexos 

• Cámara de comercio 

• Ultima declaración de renta 

• Extractos bancarios de los últimos tres meses 

• Si la sociedad inquilina esta recientemente constituida deben presentar documentación de 

los socios, que demuestren satisfactoriamente sus ingresos y capacidad de pago. 

• Fotocopia Rut 
 



 

 

  
 

 
   INDEPENDIENTE 

• Fotocopia de la cédula 

• Ultima declaración de renta 

• Copia del Rut  

• Certificado de cámara de comercio con vigencia no mayor a 30 días, si su actividad 
económica lo requiere. 

• Extractos bancarios de los últimos tres meses soportando ingresos 

• Si no declara renta, presentar una carta de un contador con la tarjeta profesional, 
certificando los ingresos. 

 
 EMPLEADO 

• Fotocopia de la cédula 

• Certificado laboral en original que incluya salario, cargo, tiempo de servicio (con ingresos 
de 2 veces el valor del canon) 

• Extractos bancarios de los últimos tres meses 

• Últimos tres comprobantes de pago 

• Los solicitantes que tienen otros ingresos deben acreditarlos con los respectivos 
documentos. 

 

    PENSIONADO 

• Acreditar ingresos diferentes a su pensión 

• Fotocopia de los Extractos bancarios de los últimos 3 meses. 

 

Solicitamos diligenciar formatos adjuntos con huella y firma del arrendatario y deudores          
solidarios 

   y cancelar el valor del estudio a la aseguradora. (dicho valor no es reembolsable). 

 

Tener en cuenta que los certificados de libertad de una propiedad NO tengan afectación        

familiar o embargo. 

 

 

 


