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Yo,  ________________________________________________________________ , identificado con ______________N°__________________________ en 

mi carácter de EMPLEADO DE_____________________________________________NIT___________________________(en adelante LA ENTIDAD), con el 

propósito de garantizar a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO, la oportuna cancelación de el (los) crédito (s) que bajo la modalidad de 

libranza me ha otorgado, imparto la orden incondicional y autorizo a descontar de termino indefinido con destino a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 

DE NARIÑO, las sumas que se relacionan a continuación con el fin de amortizar la (s) obligación (es) que tengo con esta ciudad. 

NUMERO SOLICITUD VALOR CREDITO FECHA AUTORIZACION 

 
 

 
DD MM AAA 

VALOR APROXIMADO 
CUOTA 

NUMERO 
CUOTAS 

VALOR ULTIIMA 
CUOTA 

FECHA PRIMER 
DESCUENTO 

FECHA 
VENCIMIENTO FINAL 

   
DD MM AAA DD MM AAA 

 
Los valores de cuotas relacionadas en el presente documento son aproximados e informativos y pueden variar en el momento del desembolso. La CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO no asume responsabilidad por la variación de estos valores. El valor que debe ser descontado por parte del 
empleador es el que se encuentra en las novedades o extractos enviados a LA ENTIDAD por parte de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO. 
En el evento que la empresa descuente un mayor valor al reflejado en la novedad o extracto, la imputación del mayor valor descontado se realizara como la 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO lo determine y no se reintegraran valores salvo que la (s) obligación (es) queden saldadas. 
Si durante la vigencia de la (s) obligación (es) crediticia (s) que he adquirido salgo a disfrutar de mis vacaciones o licencia, ordeno y autorizo a LA ENTIDAD 
para que del monto resultante de la liquidación de las mismas descuente, y pague a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO el valor de las 
cuotas correspondientes al periodo de ausencia a fin de mantener al día los pagos. En el vento de incumplimiento de los pagos que deba efectuar LA ENTIDAD 
a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO, en los términos anteriormente señalados, manifiesto expresamente que sumo las consecuencias que 
se derivan de dicho incumplimiento, entre otras el reporte que se genere ante las centrales de información financiera. En el evento que en determinado periodo 
no opere el descuento de nomina o no se realice en traslado de los recursos a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO, se generara la 
correspondiente mora en la obligación. 
No obstante, la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO, podrá, según su libre criterio y determinación tomar las medidas necesarias para 
normalizar la obligación, adoptando medidas tales como capitalización de intereses (cuando proceda), la modificación del plazo inicialmente pactado o el 
aumento en el valor de las cuotas, entre otros, lo cual acepto desde ya voluntaria, expresa e irrevocablemente y para lo que queda desde ahora expresamente 
facultada la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO. 
Expresamente declaro que la presente Autorización de Libranza o Descuento Directo no perderá su validez y permanecerá vigente mientras existan saldos a 
favor de LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANARIÑO, aun en el evento de cambio de entidad pagadora, toda vez que la simple autorización de 
libranza o descuento directo suscrita por mi facultará a LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR para solicitar a cualquier entidad pagadora con la que yo 
mantenga una relación laboral o contractual, el giro correspondiente de los recursos que tenga derecho, para la debida atención de la (s) obligación (es) 
adquiridas bajo la modalidad de libranza o descuento directo; en cuyo caso, me obligo con LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO a informar 
sobre dicha situación de manera inmediata al momento que se produzca el cambio. 

 

Firma solicitante:                                                                                                            Firma y sello de LA ENTIDAD:  

  

                                                      Huella Dactilar                                                       Huella Dactilar 

                                                      Índice Derecho                                                          Índice Derecho 

_______________________________________________________________ ______________________________________________________ 

C.C. C.C. 
LA ENTIDAD acepta la libranza y las autorizaciones de los trabajadores y asume la responsabilidad que conlleva con la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
DE NARIÑO, de tal manera que basta este único documento para proceder a descontar por nomina las sumas a que haya lugar de acuerdo con las 
autorizaciones impartidas por los trabajadores contenidas en este documento, hasta el pago total de las obligaciones a su cargo a favor de la CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO. Es obligación de LA ENTIDAD efectuar el deposito de las sumas descontadas al empleado, en las fechas 
establecidas, so pena de ser solidariamente responsable en el pago de la obligación adquirida de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 1, articulo 6, de la 
ley 1527 de 2012. 
 
Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a COMFAMILIAR NARIÑO a dar tratamiento de mis datos personales aquí 
consignados, incluyendo el consentimiento explícito para tratar datos sensibles aun conociendo la posibilidad de oponerme a ello, para que sean consultados, 
cedidos, verificados, reportados a centrales de riesgo, transmitidos y/o transferidos nacional e internacionalmente, usados para contactarme, enviarme 
información comercial y ejecutar actividades precontractuales, contractuales o post-contractuales y en general para ser tratados conforme a las finalidades 
incorporadas en la Política de Tratamiento de la Información publicada en www.comfamiliarnarino.com y/o en la Calle 16B # 30-53 Parque Infantil, que declaro 
conocer y estar informado que en ella se presentan los derechos que me asisten como titular y los canales de atención donde ejercerlo 
 
Este formulario debe ser diligenciado en computador para realizar el estudio de viabilidad de su solicitud y actualización del convenio de libranza. 


