RADICADO No.
LINEA DE CRÉDITO
VALOR DEL CRÉDITO
VALOR CUOTA MENSUAL
VALOR TERMINOS FIJOS
FECHA DE INICIO

DD

MM

AA

FECHA DE TERMINACION

DD

MM

AA

SEÑOR PAGADOR

__________________________________________________________________________
NIT. _____________________________________
Yo__________________________________________________________________identificado(a)
con Cédula de Ciudadanía No. __________________ expedida en ______________ de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 142, 143 y 144 de la Ley 79 de 1988, en concordancia con el artículo
142 del C.S.T., el numeral 1 y 5 del artículo 3 de la ley 1527 de 2012, y demás disposiciones legales
vigentes, LO AUTORIZO A USTED, EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE, para lo siguiente:
1) Retener y pagar a favor de la COOPERATIVA UNIMINUTO, de mi salario, honorarios, prestaciones
sociales, indemnizaciones, o cualquier suma de dinero que deba recibir en virtud de mi vinculación
laboral, las cuotas mensuales de mis aportes obligatorios, ahorros permanentes, ahorros programados
y demás obligaciones a mi cargo; definidos en los respectivos compromisos suscritos con la
COOPERATIVA UNIMINUTO, en mi calidad de asociado.
2) Retener y pagar a favor de la COOPERATIVA UNIMINUTO, en la misma forma, las cuotas
mensuales de mis obligaciones de crédito, las cuales están definidas en los respectivos planes de
pago, al igual que los compromisos que haya adquirido con valores de las primas semestrales
(términos fijos).
3) Durante mi permanencia como asociado y de conformidad con lo dispuesto en los respectivos
reglamentos y solicitudes de crédito, reconoceré los intereses remuneratorios acordados, así como, en
caso de mora, los intereses moratorios previstos, los cuales no podrán exceder la tasa máxima legal
permitida. Así mismo, pagaré los gastos judiciales y/o extrajudiciales, gastos de cobranza y honorarios
de abogados en el evento de que hubiere lugar a ello, sumas todas éstas, que autorizo, igualmente,
me sean descontadas por nómina.
4) Las sumas a descontar cada mes, serán las incluidas en los reportes mensuales que envíe la
COOPERATIVA UNIMINUTO al pagador.
5) En caso de retiro de la empresa, autorizo al pagador de esta entidad para que deduzca de mis
prestaciones sociales o cualquier suma que deba recibir en virtud de mi vinculación laboral, el saldo
total insoluto de la deuda en el momento de presentarse el retiro y lo entregue en la forma prevista en
el Artículo 7° de la ley 1527 de 2012 a la COOPERATIVA UNIMINUTO; así mismo en el evento que
una vez practicados los descuentos a que haya lugar y el valor descontado no cubra la totalidad del
valor adeudado a la COOPERATIVA UNIMINUTO, me comprometo a continuar realizando el pago de
las cuotas de acuerdo a los valores y fechas establecidas en el plan de pagos del crédito o según
acuerdo de pago que realice con la COOPERATIVA UNIMINUTO.
6) En caso de que me sean concedidas vacaciones o licencias remuneradas, autorizo para que de mi
salario se retenga y entregue a la COOPERATIVA UNIMINUTO el valor de las cuotas
correspondientes al tiempo que dure haciendo uso de éstas, descontándolas del pago que se me
haga.
7) Igualmente y en caso que mis prestaciones sociales fueren liquidadas parcialmente, autorizo para
retener el equivalente al valor de las cuotas no pagadas hasta tanto el crédito haya sido cancelado en
su totalidad a la COOPERATIVA UNIMINUTO.
8) En caso de desvincularme de la entidad que constituye el vínculo común para los asociados de la
COOPERATIVA UNIMINUTO, y pasar a trabajar a otra entidad, autorizo, igualmente y de manera
expresa e irrevocable al pagador de esa nueva entidad, para que me siga descontando las sumas
aquí autorizadas, hasta su cancelación total a favor de la COOPERATIVA UNIMINUTO, manteniendo
la prioridad del descuento a la COOPERATIVA UNIMINUTO.
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9) De la misma manera, manifiesto expresamente que estoy enterado(a) que en caso de que no se
realice el descuento vía nómina por cualquier motivo, es mi responsabilidad informar y pagar
directamente a la “COOPERATIVA UNIMINUTO” el monto correspondiente de ahorros, créditos y
demás obligaciones, en el tiempo convenido.
10) La COOPERATIVA UNIMINUTO, queda autorizada para solicitar el descuento por nómina a los
deudores solidarios, ante los pagadores en donde se encuentren vinculados laboralmente, cuando
esta lo estime conveniente y sin que sea necesario autorización o requerimiento adicional.
Manifiesto que con los anteriores descuentos no se afecta mi mínimo vital y continúo recibiendo
ingresos suficientes y/o adicionales, que me permiten satisfacer mis necesidades básicas y las de mi
familia.
Se firma en la ciudad de _________________________, a los ___________________________
(____) días del mes de _______________ del año (______).
FIRMA:

FIRMA:

Índice Derecho

DEUDOR PRINCIPAL
Nombre: __________________________________
C.C. No. __________________________________

Índice Derecho

DEUDOR SOLIDARIO
Nombre: _____________________________________
C.C. No. _____________________________________

FIRMA:

Índice Derecho

DEUDOR SOLIDARIO
Nombre: _____________________________________
C.C. No. _____________________________________

NOTA: Conforme a lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 1527 de 2012, si por culpa del retenedor no se hicieran
las deducciones respectivas, éste será responsable de su omisión ante la COOPERATIVA UNIMINUTO y
quedará solidariamente deudor ante ésta de las sumas dejadas de retener o entregar, junto con los intereses de
la obligación contraída por el deudor. Igualmente, la referida norma consagra que las obligaciones de retención
no tienen límites frente a las cesantías, primas y demás conceptos que se causen a favor del trabajador, con
excepción de su salario, en cuyo caso la totalidad de las retenciones de que sea objeto no podrán superar el 50%
del mismo.
PAGADOR:
______________________________________

__________________________________________________
Firma y Sello - RRHH

COOPERATIVA UNIMINUTO

___________________________________________________
Firma y Sello
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