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LIBRANZA TARJETA ROTATIVA No. ____________________________

Ciudad _______________________________ de _____________ del __________

Señores:

_______________________________________________
Encargado de nómina                CAPITAL $ ___________________________________

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTOS Y PAGOS A TERCEROS

Por medio de la presente y conforme a la Ley 1527 de 2012, me permito informar que he adquirido un crédito el
cual me he comprometido de manera irrevocable a pagar en _________________________ (_____) cuotas por 
valor de ________________________________ ($________________) cada una, y/o en la(s) prima(s) semestrales y/o en 
vacaciones. Hasta completar la suma de __________________________________ ($____________________) valor del 
préstamo que me ha sido otorgado por COOINDEGABO, más intereses del __________ mensual sobre saldo, los 
cuales liquidará la Cooperativa oportunamente, incluyendo intereses moratorios, gastos judiciales y/o 
extrajudiciales y honorarios de abogados en caso de que hubiere lugar a ello. Si por cualquier circunstancia no 
se hiciere el descuento, me obligo a pagar la cuota o cuotas respectivas o abonos extraordinarios pactados en 
el correspondiente mes en la tesorería de la Cooperativa. En caso de que me sea concedidas vacaciones o 
licencias, autorizo para que de mi salario se retenga y entregue a la Cooperativa el valor de las cuotas 
correspondientes al tiempo que dure haciendo uso de ellas, descontándolas del pago que se me haga antes 
de comenzar a disfrutarlas.

Es mi acreedor la Cooperativa COOINDEGABO.

Los anteriores descuentos deberán hacerse, incluso durante los periodos de vacaciones y licencias.

Esta orden de descuento y pago se extiende a nuevos empleadores en caso de cambio antes de terminarse de 
pagar las cuotas antes mencionadas.

Autorizo, también, a Cooindegabo para que, en caso de terminación de mi contrato de trabajo por cualquier 
causa, descuente y entregue a la Cooperativa el valor de los salarios, sobre remuneración de cualquier género,
prestaciones sociales laborales de cualquier naturaleza que me correspondieren con destino a la cancelación 
del préstamo al que se refiere esta libranza. Igualmente, en caso de que mis prestaciones sociales fueran 
liquidadas parcialmente, Cooindegabo queda autorizado también para retener el equivalente al valor de las 
cuotas no pagadas, hasta tanto el crédito haya sido cancelado en su totalidad a la Cooperativa, siendo 
entendido, que sin excepción la deuda que garantiza esta libranza me será descontada y pagada a la 
Cooperativa por sobre cualquier otra deuda adquirida por mí con anterioridad o posterioridad a la fecha de 
este instrumento, de acuerdo con las normas legales vigentes.

La Cooperativa acreedora queda investida de personería suficiente para tramitar preferencialmente todo lo 
referente al reconocimiento y pago de mis prestaciones sociales laborales de cualquier género y pensión (es) 
de jubilación recibida por: _________________________________________________________________________________, 
para lo cual otorgo amplias facultades.

EL TRABAJADOR

Firma: ____________________________________________

C.C. No.: _________________________________________

Nombre: _________________________________________

Dirección: ________________________________________

Teléfono: _________________________________________

Celular: __________________________________________
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