
Ciudad:

   FORMA DE PAGO:     

LINEA DE CRÉDITO CONSUMO: Libre Inversión Anticipo  de  Prima Educacion Mensual

Inmediato Salud Vehiculo Quincenal

Otro : Orden Convenios Famihogar

PLAZO  EN  MESES: O

Cuenta Bancaria No. AHORRO CORRIENTE BANCO CIUDAD

OBSERVACIONES:

Numero de Cedula: de Numero Celular: Edad:

Dirección Domicilio: Barrio: Sexo: M F

Empresa Donde Labora: Ciudad: Cargo: Area:

Día Mes Año Asignacion Salarial:  $

Tipo de Contrato: Tel. Oficina Ext: Correo Electronico @

Referencia Familiar: Celular: Direccion:

Referencia Personal: Celular: Direccion:

Numero de Cedula: de Numero Celular: Edad:

Dirección Domicilio: Barrio: Sexo: M F

Empresa Donde Labora: Ciudad: Cargo: Area:

Día Mes Año Asignacion Salarial:  $

Tipo de Contrato: Tel. Oficina Ext: Correo Electronico @

Referencia Familiar: Celular: Direccion:

Referencia Personal: Celular: Direccion:

Numero de Cedula: de Numero Celular: Edad:

Dirección Domicilio: Barrio: Sexo: M F

Empresa Donde Labora: Ciudad: Cargo: Area:

Día Mes Año Asignacion Salarial:  $

Tipo de Contrato: Tel. Oficina Ext: Correo Electronico @

Referencia Familiar: Celular: Direccion:

Referencia Personal: Celular: Direccion:

c.c. de c.c. de c.c. de

FIRMA SOLICITANTE FIRMA CODEUDOR 1 FIRMA CODEUDOR 2

VALOR EN LETRAS:

Cuales ?

Fecha:

EFECTIVO: TRANSF.ELECTRON:

Credito Independiente ? Recoge Creditos ?

CHEQUE:

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Y DE LAS

EMPRESAS DE COMUNICACIÓN EN COLOMBIA "COOTRATIEMPO".
PERSONERIA JURIDICA No. 730 DE NOVIEMBRE 18 DE 1975

SOLICITUD DE CRÉDITO

Asociacion

    Radicación No.

Fecha de Ingreso a la Empresa:

AUTORIZACION DE  CONSULTA Y VERIFICACION

"autorizo irrevocablemente a "COOTRATIEMPO", para que con fines estadisticos, de control, supervision y de informacion comercial, reporte o consulte, ante la Central de Informacion de la Asociacion Bancaria y de entidades financieras, comerciales y a cualquier otra

entidad que maneje base de datos con los mismos fines; el nacimiento, modificacion, extincion de obligaciones directas o indirectas contraidas o que llegue a contraer con el sector financiero o real, fruto de aperturas de credito, cobranzas, contratos, actos, procesos o

cualquier otra relacion financiera o comercial. Esta autorizacion comprende la informacion presente y pasada referente al cumplimiento y manejo dado a los compromisos adquiridos con la entidad y/o sus subordinadas. Acepto que los registros permanezcan por los

terminos previstos en los reglamentos de las respectivas Centrales de Informacion. Me comprometo con COOTRATIEMPO. A informar oportunamente en el evento de que las cifras y demas informacion cambie, y anualmente, segun lo establecido por las normas de la

Super Intendencia de la Economia Solidaria. Declaro y acepto que la informacion suministrada es veraz , y que todo proceso de vinculacion queda sujeto a validacion y que esta autorizacion la imparto desde el instante en que se radique esta solicitud. En constancia de

haber leido, entendido y aceptado esta informacion, firmo el presente documento". 

Tel. Domicilio:

Fecha de Ingreso a la Empresa:

DATOS CODEUDOR No. 2

1er.  Apellido 2do.  Apellido Nombres

Tel. Domicilio:

Fecha de Ingreso a la Empresa:

DATOS CODEUDOR No. 1

SI USTED AUTORIZO TRANSFERENCIA ELECTRONICA, POR FAVOR DILIGENCIE LOS DATOS DE SU CUENTA BANCARIA

1er.  Apellido

  Credifacil

MONTO TOTAL SOLICITADO $

Ventanilla

AUTORIZO EL DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE  DEL PRESTAMO QUE ME FUE APROBADO, DE LA SIGUIENTE FORMA:     

Tel. Domicilio:

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

1er.  Apellido 2do.  Apellido Nombres

2do.  Apellido Nombres

INDICE DERECHO INDICE DERECHO INDICE DERECHO



 

 
PAGARE A LA ORDEN 

(Pagaré por instalamentos- sin protesto) 
                                                   
CUANTÍA : ____ _______________________________________________________ 

  __________________________________________________________________($_____________________) 

VENCIMIENTO  : _________________________________________________ (______) cuotas o instalamentos 

LUGAR DE PAGO : Bogotá D. C. 

DIRECCIÓN : ________________________________________________________ 

_________________________________________________________, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de ____________________, de estado civil 

__________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número ____________________ de _____________________, y 

_________________________________________________________, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de ____________________, de estado civil 

___________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número _____________________ de _____________________, y 

_________________________________________________________, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de ____________________, de estado civil 

__________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número _____________________ de ____________________ y 

_________________________________________________________, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de ____________________, de estado civil 

__________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número _____________________ de ____________________ por medio del presente manifestamos:  

PRIMERO.-  Que me(nos) obligo(amos) solidaria e incondicionalmente a pagar a la orden de la COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA “CASA EDITORIAL EL TIEMPO 

S. A.” Y DE LAS EMPRESAS DE COMUNICACION EN COLOMBIA  “COOTRATIEMPO”, o a quien legítimamente represente sus derechos en la ciudad y dirección indicados, 

la cantidad de ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________ DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($_________________,oo), en virtud de este pagaré.  

SEGUNDO.-  Que pagare(mos) la suma indicada en la cláusula anterior, en _________________________ (_____) instalamentos o cuotas, en un plazo máximo de 

_______________________ (_____) años, contados a partir de la fecha del primer instalamento, el primero de los cuales pagare(mos) el día ___________________ (_____) de 

___________________ de ___________________ (_______), y el segundo el día ____________________ (_____) de ____________________ de ___________________ 

(_______), y así sucesivamente hasta completar el saldo total, según la tabla de amortización que se anexa al presente título y que se entiende parte integrante del mismo.  

Además del valor de las cuotas ordinarias antes mencionadas autorizó(amos) el descuento de ______________________ (_______) cuotas extraordinarias por concepto de 

primas en los meses de junio y diciembre y de ________________________ (_______) cuotas extraordinarias por concepto de cesantías en los meses de enero.  Los 

instalamentos los pagare(mos) los días ______________________ (____) y ______________________ (____) de cada mes a través de descuentos por nómina, o el primer día 

hábil siguiente según el caso, por consignación en las oficinas del acreedor.  PARAGRAFO.-  El plazo inicialmente pactado NO se entenderá modificado en los periodos en que 

el deudor principal que encabeza este pagaré haga uso de su derecho a vacaciones laborales, toda vez que en dichas oportunidades expresamente el deudor principal autoriza 

al pagador de la empresa___________________________a la cual está vinculado laboralmente,  para que efectúe los descuentos por nomina que correspondan a dichas 

cuotas, y traslade estos recursos de manera directa a COOTRATIEMPO. En todo caso desde ya el deudor autoriza que en los expresos términos del artículo 886 del C. de Co., 

los intereses  remuneratorios o de plazo puedan ser capitalizados en los eventos de vencimiento del período respectivo de pago, especialmente los intereses generados sobre 

las cuotas liquidadas en los períodos de vacaciones y/o licencias del deudor. TERCERO.-  Que sobre la suma debida pagaremos durante el plazo un interés sobre saldos del 

_____________________ por ciento (_____%) mes vencido.  En caso de mora, pagaremos los intereses moratorios comerciales más altos permitidos por la ley comercial, de 

acuerdo con el art. 884 del C. de Co., y la certificación vigente de la Superintendencia Bancaria.  CUARTO.-  Que en caso de incumplimiento de uno cualquiera de los pagos 

pactados, tanto por capital como por intereses, el plazo para el pago de las cuotas periódicas quedará, ipso jure, inmediata y automáticamente vencido y sin más nosotros los 

deudores estaremos inmediatamente obligados al pago de la totalidad del saldo de capital pendiente, sus intereses, gastos, honorarios de abogado, y costos del proceso. Para 

tal evento, los deudores renunciamos desde ya a las reconvenciones para ser constituidos en mora, por lo que nos entenderemos incursos en la misma por el solo hecho del 

incumplimiento.  De igual forma, el plazo para el pago de los instalamentos quedará automáticamente vencido, sin necesidad de requerimientos para la constitución en mora, a 

los cuales expresamente renunciamos, en los siguientes eventos:  a.- El ser declarado, cualesquiera de los suscritos deudores en trámite concordatario o liquidatorio.  b.- 

Cualquier  situación  que  a  juicio  del  acreedor  implique  pérdida o desmejora  de  las  garantías  y/o  de  la  solvencia  económica  del  suscrito  deudor.  c.- Muerte  de  uno  o  

cualquiera  de  los  deudores.  d.- En  caso  de  que  el  deudor  enajene  o  grave  el  bien  sobre  el que recae la garantía constituida para respaldar las obligaciones objeto del 

presente título valor, a cualquier título y en cualquier forma, sin previa autorización de la Cooperativa.  e.- Si la garantía constituida fuere embargada por terceras personas o por 

la misma Cooperativa y por cualquier clase de acción.  f.- En los eventos en que el deudor principal, o sus codeudores, avalistas, fiadores, aseguradores o garantes a cualquier 

título fueren desvinculados laboralmente, voluntaria o forzadamente, de ___________________________________________.  g.- En los eventos en que el deudor principal, o 

sus codeudores, avalistas, fiadores, aseguradores o garantes a cualquier título fueren desvinculados voluntaria o forzadamente de la COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE 

LA “CASA EDITORIAL EL TIEMPO S. A.” Y DE LAS EMPRESAS DE COMUNICACION EN COLOMBIA  “COOTRATIEMPO”  h.- En los eventos en que el deudor principal o 

sus codeudores, avalistas, fiadores, aseguradores o garantes a cualquier titulo, modifiquen o cambien la destinación del crédito que les fuera otorgado y que se documenta con el 

presente Pagaré.  Para tal efecto bastara la simple afirmación del acreedor sobre el cambio de destinación de producto del crédito.  QUINTO.-  Serán de nuestra cuenta todos los 

gastos de cobro judicial o extrajudicial que se causaren así como los honorarios profesionales del abogado a quien se le entregue la cobranza, por lo cual desde ya nos 

obligamos solidaria e incondicionalmente a pagar el veinte (20%) por ciento de las sumas a ser cobradas por capital e intereses.  PARÁGRAFO.-  No obstante lo anterior, la 

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA “CASA EDITORIAL EL TIEMPO S. A.” Y DE LAS EMPRESAS DE COMUNICACION EN COLOMBIA  “COOTRATIEMPO”, podrá 

restituir el plazo al(los) deudor(es), previa cancelación por parte del(los) deudor(es) de la totalidad de las cuotas vencidas junto con la totalidad de los intereses causados y 

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA “CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.” Y DE LAS EMPRESAS DE 
COMUNICACIÓN EN COLOMBIA. 

PERSONERIA JURIDICA No. 730 DE NOVIEMBRE 18 DE 1975 

No.________________________ 



 

liquidados hasta la fecha en que se haga efectivo el pago.  En caso de que no proceda dicha restitución y sea aplicada la Cláusula Aceleratoria atrás señalada, la 

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA “CASA EDITORIAL EL TIEMPO S. A.” Y DE LAS EMPRESAS DE COMUNICACION EN COLOMBIA  “COOTRATIEMPO”, o 

cualquier otro tenedor legitimo del presente título valor, podrá cobrar extrajudicial o judicialmente el pago de la totalidad de los saldos insolutos, más los intereses legales 

comerciales moratorios y los gastos de cobranza, incluyendo los honorarios de abogado.  SEXTO.-  Los suscritos deudores desde ya, en forma expresa manifestamos que 

aceptamos cualquier cesión, endoso o traspaso de este pagaré y de los derechos en él incorporados, que hiciere el acreedor a cualquier persona natural o jurídica, bastando 

para ello la notificación de la cesión por medio telegráfico.  SÉPTIMO.-  En los eventos en que por disposición legal, reglamentaria o por determinación del Consejo de 

Administración de la COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA “CASA EDITORIAL EL TIEMPO S. A.” Y DE LAS EMPRESAS DE COMUNICACION EN COLOMBIA  

“COOTRATIEMPO”, se autorice cobrar intereses superiores a los previstos en este PAGARE, siempre y cuando dicho aumento no implique superar los máximos legales 

permitidos, tanto remuneratorios como moratorios, la COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA “CASA EDITORIAL EL TIEMPO S. A.” Y DE LAS EMPRESAS DE 

COMUNICACION EN COLOMBIA “COOTRATIEMPO”, los reajustará automáticamente y desde ahora me(nos) obligo(amos) a pagar la diferencia que resulte a mí(nuestro) 

cargo por dicho concepto de acuerdo con las nuevas disposiciones.  OCTAVO.-  Los deudores en nuestra condición de trabajadores de 

______________________________________________________, desde ya, autorizo(amos) expresamente a la COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA “CASA 

EDITORIAL EL TIEMPO S. A.” Y DE LAS EMPRESAS DE COMUNICACION EN COLOMBIA  “COOTRATIEMPO”, para que solicite al pagador de la empresa se me(nos) 

descuente por nomina de los salarios, primas, vacaciones, bonificaciones, anticipos y demás emolumentos que nos puedan corresponder, el valor correspondiente a las cuotas 

mensuales pactadas, ya relacionadas atrás. Igualmente para que  en caso de mora en el pago de una o más cuotas de capital y/o de intereses, compense las obligaciones a su 

cargo mediante descuento por nomina de los salarios, primas, vacaciones, bonificaciones, anticipos y demás emolumentos que nos puedan corresponder en (mi)nuestra 

condición de trabajador(es) de _______________________________________________________. Igualmente y en los eventos de retiro voluntario o por despido como 

trabajadores de _________________________________________________________, autorizo(amos) al pagador de la entidad empleadora respectiva, para que en cualquier 

oportunidad la COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA “CASA EDITORIAL EL TIEMPO S. A.” Y DE LAS EMPRESAS DE COMUNICACION EN COLOMBIA  

“COOTRATIEMPO”, solicite la retención o compensación de las vacaciones, bonificaciones, primas extralegales y cualquier otro estipendio de carácter laboral que me (nos) fuere 

reconocido derivado de la relación laboral.  Si canceladas estas sumas quedare saldo pendiente, la Cooperativa estará autorizada para descontarlo de los aportes que poseo 

(mos) incluyendo los depósitos que en esta entidad poseo (mos).  NOVENO.-  Los deudores en nuestra condición de asociados de la COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE 

LA “CASA EDITORIAL EL TIEMPO S. A.” Y DE LAS EMPRESAS DE COMUNICACION EN COLOMBIA  “COOTRATIEMPO”, autorizo(amos) a la COOPERATIVA DE 

TRABAJADORES DE LA “CASA EDITORIAL EL TIEMPO S. A.” Y DE LAS EMPRESAS DE COMUNICACION EN COLOMBIA  “COOTRATIEMPO”, para que en caso de mora 

en el pago de una o más cuotas de capital y/o de intereses, compense las obligaciones a mi(nuestro) cargo mediante descuento de los aportes que poseemos en la Cooperativa.  

De conformidad con lo anterior, se firma en Bogotá D. C., a los               ______ _____________ (_________) días del mes de ________________________ del año 

______________________ (_________________).  

  

 

 

DEUDOR FIRMA:   CODEUDOR FIRMA:  

c. c.  
 

c. c.  

Nombre:   Nombre:  

Dirección   Dirección  

Teléfono   Teléfono  

Celular : 

  

 Celular : 

  

CODEUDOR FIRMA:   CODEUDOR FIRMA:  

c. c.  
 

c. c.  

Nombre:   Nombre:  

Dirección   Dirección  

Teléfono   Teléfono  

Celular : 

 

  Celular : 
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INDICE  DERECHO 



 

INSTRUCTIVO PARA PROCEDER RESPECTO AL PAGARE 

 

                                                                                                                                            No.________________________ 

 
 
Día ____________________________ (_____)  Mes ________________________ Año _______________________ (________) 
 
Yo (nosotros), _____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________.  Deudores del pagare No. ____________________________ autorizamos a la COOPERATIVA DE 

TRABAJADORES DE LA “CASA EDITORIAL EL TIEMPO S. A.” Y DE LAS EMPRESAS DE COMUNICACION EN COLOMBIA  “COOTRATIEMPO”, para los siguientes actos 

jurídicos respecto al titulo valor:  PRIMERO: Llenar los espacios dejados en blanco en el pagare No. _____________________________ el cual forma parte integrante de esta 

autorización, pagare(mos) a mi(nuestro) cargo y a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA “CASA EDITORIAL EL TIEMPO S. A.” Y DE LAS EMPRESAS DE 

COMUNICACION EN COLOMBIA  “COOTRATIEMPO”, los espacios dejados en blanco serán llenados por ustedes sin previo aviso, de acuerdo a las siguientes instrucciones:  

La cuantía será igual al monto de todas las sumas exigibles que por capital, e intereses comisiones y por cualquier otro concepto que yo(nosotros) este(mos) debiendo a la 

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA “CASA EDITORIAL EL TIEMPO S. A.” Y DE LAS EMPRESAS DE COMUNICACION EN COLOMBIA  “COOTRATIEMPO”, o a su 

orden, el día que se han llenado los espacios en el titulo valor.  Los intereses corrientes de las obligaciones se liquidaran a las tasas pactadas y en caso contrario las máximas 

permitidas por la ley comercial, de acuerdo con el art. 884 del Código de Comercio, y la certificación vigente de la Superintendencia Bancaria, al igual que los de mora.  El 

vencimiento será en cuotas ciertas y sucesivas, de conformidad con lo regulado por el artículo 673 Numeral 3° del Código de Comercio; y el número de cuotas, plazo y cuantía 

de cada una de las cuotas corresponde al detalle que se relaciona en la tabla de amortización anexa al pagaré al que se refiere esta carta de instrucciones; tabla de amortización 

que los suscritos deudores expresan conocer y que en señal de aceptación hemos suscrito. La COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA “CASA EDITORIAL EL TIEMPO S. 

A.” Y DE LAS EMPRESAS DE COMUNICACION EN COLOMBIA  “COOTRATIEMPO”, queda facultada para colocarle como fecha de otorgamiento al pagare la del día que 

decida llenar los espacios en blanco. En los acontecimientos previstos la COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA “CASA EDITORIAL EL TIEMPO S. A.” Y DE LAS 

EMPRESAS DE COMUNICACION EN COLOMBIA  “COOTRATIEMPO”, queda plenamente autorizado para actuar en su leal saber y entender en defensa de sus intereses, sin 

que en ningún momento se pueda alegar que carece de facultades o autorizaciones suficientes para completar el titulo.  SEGUNDO: Para garantizar el pago de capital, intereses 

y costos que diere(mos) lugar, doy(amos), como garantía, además de la solidaridad, responsabilidad personal y las aportaciones que poseo(amos) en la COOPERATIVA DE 

TRABAJADORES DE LA “CASA EDITORIAL EL TIEMPO S. A.” Y DE LAS EMPRESAS DE COMUNICACION EN COLOMBIA  “COOTRATIEMPO”, incluyo(mos) los depósitos 

que en esta entidad poseo(mos).  TERCERO: Autorizo(mos) al pagador de ____________________________________________________, para que en caso de que se 

produzca mi retiro como trabajador de la misma por cualquier motivo, deduzca retenga o compense de mis vacaciones, salarios y/o prestaciones sociales, fondos de cesantías o 

cualquier otra remuneración de carácter laboral que se me adeude, la suma necesaria para abonar al saldo pendiente que tenga al momento de este retiro.  Igualmente 

autorizo(mos) al pagador de ___________________________________________, para que en cualquier oportunidad acepte de la COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE 

LA “CASA EDITORIAL EL TIEMPO S. A.” Y DE LAS EMPRESAS DE COMUNICACION EN COLOMBIA  “COOTRATIEMPO”, solicitud de retención o compensación de las 

bonificaciones, primas extralegales, vacaciones, indemnizaciones y cualquier otro estipendio de carácter laboral que me(nos) fuere reconocido derivado de la relación laboral con 

_____________________________________________.  Para constancia se firma hoy en la ciudad de _______________ a los  ____________________(____________) días 

del mes de _________________ del año ___________________(____________). 

 

 

 

DEUDOR FIRMA:   CODEUDOR FIRMA:  

c. c.  
 

c. c.  

Nombre:   Nombre:  

Dirección   Dirección  

Teléfono   Teléfono  

Celular : 

  

 Celular : 

  

CODEUDOR FIRMA:   CODEUDOR FIRMA:  

c. c.  
 

c. c.  

Nombre:   Nombre:  

Dirección   Dirección  

Teléfono   Teléfono  

Celular : 

 

 

 

 

 

 

 Celular :  

 

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA “CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.” Y DE LAS EMPRESAS DE 
COMUNICACIÓN EN COLOMBIA. 

PERSONERIA JURIDICA No. 730 DE NOVIEMBRE 18 DE 1975 
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COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA “CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.” Y DE 
LAS EMPRESAS DE COMUNICACIÓN EN COLOMBIA COOTRATIEMPO  

 

LIBRANZA 

 

  Avenida  Calle  26 No.85 D -  55  Modulo Naranja  Ofic ina  305 Centro  Empresar ia l Dorado P laza   Tel. :  2  943010  Bogotá ,  D.C.  
 

 PERSONERÍA JURÍDICA No. 730 DE NOVIEMBRE 18 DE 1975 Registro RUNEOL 860014327-BOG921 

 

SEÑORES: 

 

FECHA:  

  

ASUNTO: LIBRANZA No.  

 

Yo (nosotros)  

 

 

mayor(es) de edad, identificado(s) (a) como aparece al pie de mi (nuestras) firma(s), autorizo(amos) expresa e 

irrevocablemente al pagador de la empresa __________________________________________________________, para que de mi 

(nuestro)salario (pensión), bonificaciones, primas o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a  mi (nuestro) favor, 

me (nos) sean descontadas (       ) cuota(s) mensual(es), cada una por la suma de $_______________________________ , hasta 

completar la suma de $__________________________________ , discriminadas así: Capital $______________________, intereses 

corriente más seguro $_______________________,para el pago del (crédito, bien o servicio) que soy (somos) deudor (es) ante 

COOTRATIEMPO, aun en el evento de encontrarme (nos) disfrutando de vacaciones o licencias. 

Igualmente autorizo (amos) expresa e irrevocablemente al pagador de mi (nuestra) entidad empleadora para que las sumas 

descontadas mensualmente en los términos establecidos y dentro de los porcentajes establecidos en la ley, sean giradas y 

entregadas en forma mensual a COOTRATIEMPO dentro del término fijado para tal efecto, amortizando de esta forma el 

(crédito, bien o servicio) que me (nos) han concedido. Si mi empleador no descuenta y no paga a COOTRATIEMPO el valor 

correspondiente, no quedo (amos) exonerado (s) de la responsabilidad del pago y eventuales cobros por intereses de mora, 

sin que ellos superen la tasa máxima permitida legalmente. 

 

También autorizo (amos) a COOTRATIEMPO a descontar de mi salario, sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales e 

indemnizaciones legales y extralegales a que tengo derecho, el saldo que adeude a la Cooperativa si se llegare a terminar mi 

contrato de trabajo por cualquier causa. 

 

De igual manera autorizo (amos) al pagador de la entidad a la que sea referida esta libranza para realizar los descuentos 

solicitados por COOTRATIEMPO, bajo los términos de la ley 1527 de 2012, en caso de cambio de empleador. 

 

Con el fin de dar trámite a lo expuesto, autorizo (amos) de manera expresa, para solicitar y suministrar información al empleador 

o pagador, referente a mis (nuestros) datos personales con relación a la presente libranza. Y aclaro adicionalmente que con 

este descuento que autorizo (amos), no se afecta mi minino vital y que no tengo en trámite otra libranza que impida el 

descuento autorizado mediante la presente libranza. 
 

 

 

 

 

 

                                    C.C: C.C: 

                                    Deudor Titular Deudor Solidario 

                                     

                                                                                                                                                  

 

 

 

         

       

 C.C                         Gerente de Cootratiempo 

                                    Deudor Solidario 

  

Los suscritos,  jefes de recursos humanos  y/o Tesorería, aceptamos esta libranza y nos responsabilizamos en programar los descuentos, 

efectuar los mismos y retener y girar oportunamente los valores que sean del caso, de acuerdo con la Ley 1527 de 2012 y la ley 79 de 

1988, especialmente los artículos 142 y 144. Conservamos una copia para los efectos de rigor.  

 

 

 

 

                         Jefe de Recursos Humanos                                                                                            Tesorero de la Entidad 


