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ORDEN DE DESCUENTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES A FAVOR DE LA 

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC “CAXDAC”                                                                                                                                  

Deudor: NOMBRE CAPITAN C.C. No.  ___________________________ 

 
Señores NOMBRE EMPRESA Con el propósito de garantizar a la Caja de Auxilios y de Prestaciones 
de ACDAC “CAXDAC”, en adelante CAXDAC, la oportuna cancelación del crédito que bajo la 
modalidad de libranza me ha otorgado, ordeno y autorizo de manera irrevocable, deducir y retener a 
partir de la fecha, de mi  salario a que tengo derecho, ________________ (__) cuotas mensuales, y 
sucesivas, a partir del mes de___________________ y girar y o trasladar a la orden de CAXDAC 
dentro del mes causado el valor correspondiente a cada cuota por 
___________________________________________________________ $________________ 
más el respectivo porcentaje del seguro de deuda. 
 
CONDICIONES GENERALES DEL PAGARÉ  
Pagaré Número   ______________ 
Modalidad de Préstamo ______________ 
Valor del Pagaré  $_____________ 
Numero de cuotas ( )  ______________ 
 
Hasta completar el valor del préstamo junto con los intereses de mora que se causen, así como los 
honorarios y gastos por el cobro prejudicial o acción judicial de la deuda, si a ello hubiere lugar, de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

 
1. Si con los descuentos mencionados anteriormente no se logra la cancelación total del crédito, ya 

sea por la causación de intereses moratorios o de gastos de cobranza,, o porque no fueren 
descontadas y/o trasladadas oportunamente a CAXDAC las cuotas dentro del plazo señalado, o por 
cualquier otra circunstancia, ordeno y autorizo a  NOMBRE  EMPRESA para que me descuente el 
número de cuotas adicionales que CAXDAC notifique a mi domicilio y a la empresa que se requieran 
para la cancelación total del crédito, de manera que mi obligación no entre en mora por estas 
circunstancias. 

2. También ordeno y autorizo descontar por anticipado, durante el tiempo que permanezca en 
vacaciones o licencias el valor de las cuotas que durante dicho periodo deban debitarse y 
trasladarse a CAXDAC. 

3. En caso de dar por terminado el contrato de trabajo o relación laboral, o cuando sobre los salarios 
que garantizan esta libranza resulte imposible efectuar los descuentos ordenados, ordeno y autorizo 
a NOMBRE DE LA EMPRESA para que las cuotas restantes para cancelar el saldo de la obligación 
se deduzcan y retengan de mi salario, bonificaciones, prestaciones sociales e indemnizaciones a 
que tengo derecho, dentro de los límites establecidos en la ley. Declaro suficiente la certificación de 
CAXDAC dirigida a NOMBRE DE LA EMPRESA sobre el saldo debido a su favor, y proceda a girar 
y trasladar a orden de CAXDAC el saldo por concepto de crédito de libranza que me ha otorgado. 
De encontrarse vencido el crédito o no haber sido atendido oportunamente, se deberán efectuar los 
descuentos adicionales necesarios para que la deuda se normalice y/o regularicen los pagos que 
fueron originalmente otorgados. 

4. En caso que el valor liquidado por NOMBRE EMPRESA al dar por terminado el contrato de trabajo 
o relación laboral,  no alcancen para cancelar el saldo de mi obligación con CAXDAC, me obligo a 
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informar de inmediato a CAXDAC sobre mi cambio de empleador, para efectos de dar continuidad 
a la autorización de descuentos contenida en la presente Orden de Descuento de Salarios, 
Prestaciones Sociales a favor de CAXDAC, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7° de la 
Ley 1527 de 2012, o aquellas que la reglamenten, modifiquen o adicionen. Para tal efecto, autorizo 
a CAXDAC para realizar y gestionar todos los trámites y procedimientos necesarios, especialmente 
para que radique ante el nuevo empleador una copia de esta orden de descuento de salarios y 
prestaciones sociales.  

5. Sin perjuicio de mi obligación legal de actualizar los datos personales y financieros suministrados 
en mi vinculación con CAXDAC, autorizo expresa e irrevocablemente a NOMBRE EMPRESA para 
que le suministre en cualquier momento a CAXDAC los datos necesarios para cumplir con dicha 
actualización 

6. Acepto por lo tanto adelantar las gestiones y coordinar con NOMBRE EMPRESA, los actos y 
procedimientos necesarios para dar cumplimiento con esta orden. 
Además, autorizo a CAXDAC para que, con amplias facultades, tramite todo lo referente al 
reconocimiento de mis prestaciones sociales y reciba el pago correspondiente. 
En caso de no efectuarse los descuentos autorizados mediante esta orden de descuentos en forma 
oportuna, incluyendo el término necesario para darle continuidad a esta autorización en mi nuevo 
empleador, acepto y me comprometo a efectuar el pago de las cuotas correspondientes en forma 
directa en CAXDAC. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
NOMBRE DEUDOR 
C.C.  

 

 

 


