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LIBRANZA 

Señor Pagador _________________________________________ _ 
Yo (nosotros) ____________________ y ___________________ _ 
Por medio de la presente libranza autorizo (amos) irrevocablemente, para que de mi (nuestros) sueldo(s), mesada(s) pensiona! 
(es), salario (s), vacaciones, primas de diversas índole, prestaciones sociales y demás emolumentos que me (nos) deban ser 
pagados por cualquier concepto, se sirva deducir, retener, pagar a la orden de COLCREDIT SAS hasta cubrir la suma de 

__________________________ pesos m/cte legal ($ __________ � 
en ___________ .._ _ _,) cuotas mensuales de _______________________ _ 
($ _______ _,. La primera cuota deberá ser descontada en el mes de ___________ (_) del año dos 
mil __________ (20_) hasta el mes de ______ (_) del año dos mil ___ (20_). Así mismo 
autorizo (amos) a la pagaduría a la cual me (nos) encuentro (encontramos) vinculado(s), a descontar por anticipado, durante el 
tiempo que permanezca (mos) en vacaciones, licencias e incapacidades, el valor de las cuotas que deben pagarse a COLCREDIT SAS, 
en caso de darse por terminado mi (nuestro) contrato de trabajo o relación laboral bien sea por retiro voluntario o despido con la 
entidad donde laboro (amos), desde ya autorizo (amos) que descuente de mis (nuestros) salarios pendientes, prestaciones 
sociales, liquidaciones efectivas, indemnizaciones o cualquier otro concepto, el monto total adeudado al momento de tal evento, a 
fin de quedar a paz y salvo con COLCREDIT SAS. Así mismo otorgo (amos) pleno poder a COLCREDIT SAS, con amplias facultades 
para tramitar y exigir todo lo referente al reconocimiento de mi (nuestras) prestaciones y recibir el correspondiente pago. En caso 
de que mi (nuestra) obligación presente mora en una o más de las cuotas vencidas autorizo (amos) el envío de la novedad para 
descontar como valor adicional hasta quedar la obligación al día. El no descuento por nómina de las cuotas estipuladas por 
COLCREDIT SAS, no exime de la responsabilidad de cancelarlas en forma oportuna por cualquier otro medio, por lo que desde 
ya me (nos) comprometo (mos) a pagar a favor de COLCREDIT SAS, dentro de los plazos previstos en la presente libranza. 
Además COLCREDIT SAS queda autorizada para solicitar el descuento por nómina a los que suscribimos la presente libranza en 
calidad de deudores solidarios a través de las pagadurías donde laboramos, de conformidad con lo establecido en el artículo 
157 del código civil. Así mismo, cualquiera de los deudores que suscribimos el presente documento, podremos solicitar la 
refinanciación y/o ampliación del crédito. Esta orden de pago es inmodificable, de carácter irrevocable y no se puede dar por 
terminada sino con el pago total de la misma, en cumplimiento al valor y numero de cuotas pactadas. En virtud de la ley 
declaramos expresamente nuestra solidaridad en el contrato que suscribimos (artículo 1568 inciso 4 CC), en consecuencia 
COLCREDIT SAS o su cesionario podrá dirigirse contra las personas que suscribimos la presente libranza de manera conjunta 
o contra cualquier a su arbitrio (artículo 1571 CC). Así mismo, autorizamos a COLCREDIT SAS o su cesionario para debitar de 
mis (nuestras) cuentas bancarias el saldo de mi (nuestras) obligación. Autorizamos para que en el evento que la pagaduría 
reporte insuficiencia salarial para el pago de la obligación, COLCREDIT SAS establezca un plazo mayor para el pago de la deuda y 
consiguientemente se liquide el valor de las cuotas pendientes por pagar. 
En constancia se firma en la ciudad de __________ a los ___________ ( __ ) días del mes de 

_______ __) del año 20( ) LIBRAMOS, ACEPTAMOS Y AUTORIZAMOS COMO DEUDORES. 

Firma Deudor Firma Deudor solidario 

Nombre Nombre 






