
RADICACIÓN CONTABILIZACIÓN PlazoMonto solicitado 

 DATOS  DEL DEUDOR 

C.C.

Apellidos

Lugar de Expedición

Nombres

Fecha de Nacimiento

AMD

 Ciudad Dpto.

Nombre Cónyuge o Compañera:

Dirección Residencia                                                                                     Ciudad y Dpto:                                                              

Tipo de Vivienda:                                                             Teléfono fijo                                                        Teléfono celular                                                               

  

Ref. familiar                                                             Dirección:                                                             

Ref. familiar                                                             

Cuenta a
consignar                                                             

 Ciudad:                                                             

Dirección:                                                             

 Ciudad:                                                             

CUENTA: Cte.       Ah.       No.                            

Ver reverso de la hoja (firmas, huellas)                                               V1-2012                   

    

Meses

C.C                                          Expedida:

Nombres:                                                             

Apellidos:                                                             

Nombres:                                                             

BANCO:                                                             

Apellidos                                                              Teléfono Fijo:                                      

 Teléfono Fijo:                                      

Parentesco                                                             

Parentesco                                                             

DATOS  DEL CODEUDOR 

C.C.

Apellidos

Lugar de Expedición

Nombres

Fecha de Nacimiento

AMD

 

  

 

 

 

Registro Nacional de Turismo 
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 Unidad

Correo Electrónico                                                        Propia                                                             Arriendo                                                             Familiar                                                             

 Unidad

Nombre Cónyuge o Compañera:

Dirección Residencia                                                                                     Ciudad y Dpto:                                                             

Tipo de Vivienda:                                                             Teléfono fijo                                                        Teléfono celular                                                             

  

  

Ref. familiar                                                             Dirección:                                                             

Ref. familiar                                                             

 Ciudad:                                                             

Dirección:                                                             

 Ciudad:                                                             

C.C                                          Expedida:

Nombres:                                                             

Apellidos:                                                             

Nombres:                                                             

Apellidos                                                              Teléfono Fijo:                                     

 Teléfono Fijo:                                     

Parentesco                                                             

Parentesco                                                             

Correo Electrónico                                                        

SOLICITUD DE CRÉDITO

 Ciudad Dpto.

  Propia                                                             Arriendo                                                             Familiar                                                             



Firma Deudor Firma Codeudor

AUTORIZACIONES

1.CONSULTA Y REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO: 

PENSIONADOS CIVILES DE LA POLICIA NACIONAL “ASPENCIPOL” y/o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor de 

la(s) obligación(es) por mi (nosotros) contraída(s) con la ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS CIVILES DE LA POLICIA 

NACIONAL “ASPENCIPOL” a reportar, procesar, solicitar, consultar y divulgar a la Central de Información Financiera CIFIN, que administra la Asociación 

Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia y a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la 

información referente al nacimiento, modificación, extinción y cumplimiento de las obligaciones contraídas o que llegue(mos) a contraer con la ASOCIACION 

NACIONAL DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS CIVILES DE LA POLICIA NACIONAL “ASPENCIPOL” o con quien el futuro ostente la calidad de acreedor o 

tenedor legitimo del pagaré, la existencia de deudas vencidas sin cancelar y la solicitud de información sobre mis(nuestras) relaciones comerciales con 

cualquier otra entidad. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis(nuestras) obligaciones se reflejaran en las mencionadas bases de 

datos, en donde se consigna de manera completa, todos los datos referentes a mi(nuestro) actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en 

general, frente al cumplimiento de mis(nuestras) obligaciones. La permanencia de la información que refleje incumplimiento dependerá del momento en que 

se efectúe el pago y de la manera como se tramiten y terminen los procesos de cobro.

2. ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:Certifico bajo la gravedad del juramento que toda la información es verídica, exacta y me 

obligo a mantenerla actualizada; para lo cual me comprometo a reportar cada seis (6) meses los cambios que se hayan generado sobre la misma.

hacemos constar que hemos leido ,entendido y aceptado la totalidad del presente documento y por consiguiente 

quedamos obligados al contenido literal del mismo.

Autorizo(amos) expresa e irrevocablemente a la ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS Y 

3. DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS: Autorizo irrevocablemente a la 

, para que en el caso que la solicitud no cumpla con los requisitos exigidos para el otorgamiento del crédito, destruya 

formatos y anexos que he entregado

4. SUMINISTRÓ DE INFORMACIÓN: 

ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS CIVILES DE LA 

POLICIA NACIONAL “ASPENCIPOL”

ESPACIO RESERVADO PARA SER DILIGENCIADO POR ASPENCIPOL

Funcionario que Verifica Requisitos:______________________________________________________  Fecha:  D___M___A____

Funcionario Base de Datos: ____________________________________________________________   Fecha: D___M___A____

EVALUACIÓN CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO Y APROBACIÓN 

Evaluación Deudor

Devengado:  $

Descuentos:  $

Sueldo Neto:  $

Capacidad:  $

Devengado:  $

Descuentos:  $

Sueldo Neto:  $

Capacidad:  $

Monto:        $

Plazo:              

V/r.cuota:    $

Evaluación Codeudor Aprobación

Fecha: A/M/D/

Concepto Analista:

Director de crédito y cartera Gerente

Firma:

Presidente de la Asociación

Firma:

Nombre del analista: Fecha: AMD

Meses

Firma:

Funcionario que contabiliza Fecha: AMD



POR
$_________________________________               _____________________________

VENCIMIENTO

 

FINALPAGARÉ
No_____________________

.

DEUDOR CODEUDOR

(3)
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PAGARÉ

 

PARA CRÉDITOS

 

DE

 

LIBRANZA

NOSOTROS__________________________________________y_______________________________________,

mayores de edad, identificados con las cedulas de ciudadanía números_________________y_______________ expedidas en 

_____________________y___________________, recidentes y/o domiciliados en______________ ____________________de 

la ciudad de                                                y en                                                               de la ciudad de 

_________________________respectivamente, nos declaramos deudores solidarios y nos comprometemos incondicionalmente 

a pagar a la orden de la  ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS CIVILES DE LA POLICIA NACIONAL 

“ASPENCIPOL” la suma de, ___________________________________ _____________($__________________) en moneda 

legal, en su oficina____________________________de la ciudad de _____________ junto con los intereses 

en__________________________________(_____________________)   numero de cuotas mensuales iguales de   _______                 

______________________________($______________)moneda corriente cada una, la primera de las cuales se cancelara el dia 

______________(_______) del mes de ______________del año_________ y así sucesivamente hasta completar la cantidad de 

____________________________________________________________________________(____________) moneda 

corriente que es el total de la deuda por capital e intereses, sin perjuicio de nuestra obligación personal de pagar las cuotas 

adicionales que por cualquier concepto resulten a nuestro favor como consecuencia de la causacion de intereses monetarios. Sobre 

la cantidad total del préstamo o sobre los saldos pendientes de pago reconocemos intereses  a la tasa del 

_____________________(_________%) efectiva anual, equivalente a una tasa nominal del_______________________por 

ciento (__________%) mes vencido, intereses estos que empiezan a causarse desde la fecha de desembolso y que cancelaremos 

a la  ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS CIVILES DE LA POLICIA NACIONAL “ASPENCIPOL” . LA  

ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS CIVILES DE LA POLICIA NACIONAL “ASPENCIPOL” queda 

expresamente autorizada para aplicar la tasa de mora establecida por la Superintendencia Bancaria. En el evento en que exista 

incumplimiento de mi parte en el pago de las cuotas de capital e intereses, la  ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS Y 

PENSIONADOS CIVILES DE LA POLICIA NACIONAL “ASPENCIPOL” podra declarar exigibles todas y cada una de las 

obligaciones que existieren a mi cargo, aun cuando el plazo pactado en las mismas no se hubiere vencido, para tales efectos se 

entiende pactadas las clausulas aceleratoria.

Para constancia se firma en la ciudad de _______________________a los_____________________________(_____) dias del 

mes de __________________________del año_________________

Asociación Nacional de Empleados y Pensionados Civiles de la Policía - Aspencipol 
Bogotá: Cra. 17 No. 39 B - 22 Teusaquillo TEL: 805 2679 - 805 2681- 805 2681 
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Registro Nacional de Turismo 
No. 23647 Fecha 24/03/2011

FIRMA

NOMBRE Y APELLIDO

C.C. No.                                         DE

TEL.                                 CIUDAD                          

ÍNDICE DERECHO

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA:

DPTO.                          

FIRMA

NOMBRE Y APELLIDO

C.C. No.                                         DE

TEL.                                 CIUDAD                          

ÍNDICE DERECHO

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA:

DPTO.                          



ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS CIVILES DE LA POLICIA NACIONAL “ASPENCIPOL”

Nosotros____________________________y _______________________________, mayores de edad, domiciliados en 
____________________________________________________identificados con las cedulas de ciudadanía 
No._______________________________y ____________________________respectivamente, actuando en nuestro propio 
nombre, por medio de la presente y para los efectos del articulo 622 del Código de Comercio, autorizamos irrevocablente a la 
ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS CIVILES DE LA POLICIA NACIONAL” ASPENCIPOL” para que 
conforme a las instrucciones dadas en el presente documento, proceda a diligenciar los espacios dejados en blanco en el pagare a 
la orden, adjunto a la presente acta, el cual hemos suscrito a su favor, para ser utilizado en el evento en que incurramos en mora en 
el pago de una o mas cuotas de capital o intereses pactados o en cualquier otra obligación a favor  de “ASPENCIPOL”;cuando el 
deudor o codeudor sean demandados y se les embarguen bienes dentro de cualquier proceso, o en caso de que por cualquier 
causa termine el contrato o la relación laboral que causa los salarios, y en todo caso, antes de prestar el titulo para el ejercicio del 
derecho que en el se incorpora, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. Los espacios en blanco del pagare deberan ser rellenados por el tenedor legitimo del titulo , para el efecto, ASOCIACION 
NACIONAL DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS CIVILES DE LA POLICIA NACIONAL “ASPENCIPOL”.
2. EL espacio reservado para la cuantia del pagare, debe llenarse con el valor de los números correspondientes al capital del 
crédito otorgado.
3. El espacio reservado para la fecha de vencimiento final del pagare se llenara con la fecha determinada por el sistema, de 
acuerdo con la fecha del desembolso y las condiciones de aprobación otorgadas por la ASOCIACION NACIONAL DE 
EMPLEADOS Y PENSIONADOS CIVILES DE LA POLICIA NACIONAL “ASPENCIPOL”.
4. El espacio reservado para los nombres e identificaciones de los deudores del pagare, se llenara con los nombres e 
identificaciones del deudor y los codeudores que suscribimos la solicitud de crédito, el pagare y la presente casta de instrucciones.
5. El espacio reservado para la cuantia del pagare, se llenara con el valor en letras y números por el valor del crédito otorgado.
6. EL espacio reservado para el lugar de pago, se llenara con la direccion de la Oficina Principal de la ASOCIACION NACIONAL DE 
EMPLEADOS Y PENSIONADOS CIVILES DE LA POLICIA NACIONAL “ASPENCIPOL”
7. El espacio reservado para la cantidad de cuotas, se llenara con la cantidad de cuotas expresadas en letras y números, según el 
plazo aprobado por la ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS CIVILES DE LA POLICIA NACIONAL 
“ASPENCIPOL”
8. 

9. El espacio reservado para el vencimiento de cada una de las cuotas, se llenara con la fecha del pago de la primera cuota, de 
acuerdo a lo estipulado en la libranza y con el plazo aprobado.
10. El espacio reservado para el monto total de la obligación se llenara con la cantidad en letras y números por el valor total de la 
deuda por el capital e intereses, liquidados a la tasa que se encuentre vigente al momento del desembolso del crédito.
11. Los espacios reservados para colocar la tasa de interés efectiva y su equivalente tasa nominal, se llenaran con las que nos 
fueron aprobadas en la fecha de otorgamiento del crédito.
12. El espacio reservado para colocar la fecha de otorgamiento del pagare, se llenara con la fecha en que haya sido contabilizado el 
crédito de libranza que nos fue otorgado.

Declaramos que hemos recibido copia de la presente carta de instrucciones. Igualmente autorizamos a la entidad en la cual 
laboramos para que en caso que en nuestra vinculación laboral termine, de nuestra prestaciones sociales, incluidas nuestras 
cesantías, sea descontado y girado directamente a la ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS CIVILES 
DE LA POLICIA NACIONAL “ASPENCIPOL” el saldo debido a su favor por concepto del crédito de libranza que nos ha otorgado.

Para estos efectos, declaramos suficiente la certificación de la ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS 
CIVILES DE LA POLICIA NACIONAL “ASPENCIPOL” sobre el saldo debido a su favor.

Para contancia firmamos en __________________________ alos _____________________(_________)dias del mes de 
_________________del año_________________

atentamente,

El espacio reservado para el valor de las cuotas, se llenara con el valor en letras y números, correspondientes al valor de las 
cuotas mensuales, de acuerdo con el plazo, tasa de interés corriente y monto aprobado.
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Manifiesto (Manifestamos) que acepto (aceptamos) y me (nos) comprometo (comprometemos) a cancelar la cuota pactadas en este documento en los 
plazos estipulados, por lo cual autorizo expresa e irrevocablemente a la ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS CIVILES DE LA 
POLICIA NACIONAL “ASPENCIPOL” para que las cuotas pactadas y las sumas necesarias para cubrir el valor total adecuado del crédito por concepto 
de capital, intereses remuneratorios y moratorios que se originen, cualquiera que sea la causa, sea descontadas del salario, asignación de retiro, 
pensión, prestaciones sociales y demás sumas a que tengo derecho como empleado (   ), pensionado (   ) o retirado (  ) de la Policía Nacional (  ) o de la 
Asociación Nacional de Empleados y Pensionados Civiles de la Policía Nacional “ASPENCIPOL”. (  ) 

En el evento que en un determinado periodo no opere el descuento por nómina, independientemente de la causa que lo origine, me comprometo y obligo 
voluntaria e irrevocablemente a cancelar o girar a la Tesorería de la Asociación Nacional de Empleados y Pensionados Civiles de la Policía Nacional 
“ASPENCIPOL”, dentro de cinco (5) primeros días del mes, la cuota correspondiente. En caso de no darse cumplimiento a lo anterior autorizo 
expresamente a la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS CIVILES DE LA POLICÍA NACIONAL “ASPENCIPOL” para que de 
manera automática y necesidad de requerimiento previo, tome las medidas necesarias para la normalización de la obligación, por concepto de capital e 
intereses corrientes y moratorios, adoptando medidas como la modificación de las condiciones iniciales pactadas mediante reestructuración, ya sea que 
ello implique el aumento o disminución de las cuotas o el aumento o disminución del plazo, la reprogramacion o el traslado inmediato del crédito al 
codeudor.

En caso de producirse mi retiro, como funcionario de la Asociación Nacional de Empleados y Pensionados Civiles de la Policía Nacional 
“ASPENCIPOL”, sin derecho a pensión o asignación de retiro, cualquiera que sea la causa, autorizo irrevocablemente para que el saldo de crédito que 
se encuentra vigente y a mi cargo en dicho momento, sea descontado, conforme lo estipula la ley, de las sumas que me deban cancelar por concepto de 
salarios, prestaciones, indemnizaciones de toda índole, vacaciones, primas y en general de mi liquidación total o de las sumas a mi favor.

La falta de pago de algunas de las cuotas mensuales en los plazos estipulados, hará exigible la cancelación del saldo adecuado junto con un interés de 
mora de 

sobre dicho saldo sin perjuicio de las sanciones legales respectivas. 

Declaro que la suma por medio del presente documento estoy autorizando sean descontadas, se encuentran libres de toda afectación o gravamen y se 
mantendrán en esa condición mientras se encuentre vigente el crédito otorgado por la Asociación Nacional de Empleados y Pensionados Civiles de la 
Policía Nacional “ASPENCIPOL”.

El cambio de los datos personales deberá ser notificado por escrito y/o via internet a la  Asociación Nacional de Empleados y Pensionados Civiles de la 
Policía Nacional “ASPENCIPOL”en la Web (www.aspencipol.com.co).

o entidad del Sector Defensa a la cual estoy 
vinculado.

calculados, a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia para esta clase de intereses en el mes de 
otorgamiento del crédito, 

LIBRANZA
ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS 

CIVILES DE LA POLICIA NACIONAL ASPENCIPOL

Asociación Nacional de Empleados y Pensionados Civiles de la Policía - Aspencipol 
Bogotá: Cra. 17 No. 39 B - 22 Teusaquillo TEL: 805 2679 - 805 2681- 805 2681 
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