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¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES QUE ESPECIFICA 
LA LEY PARA EL ESQUEMA DE LIBRANZA?
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¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS QUE OFRECEN 
LOS CRÉDITOS POR LIBRANZA?



¿Y SI ME QUEDO SIN EMPLEO?

En este caso su empleador, contando 
con la aprobación del deudor,  podrá 
proceder  a realizar el descuento del 
valor adeudado a la entidad financiera 
de su liquidación, reteniendo parte de las 
prestaciones  sociales e indemnizaciones  
a las que tenga derecho. 
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¿Y SI NECESITO LA LIQUIDACIÓN 
PARA CUBRIR MIS GASTOS  
O LA MISMA NO ALCANZA PARA 
CUBRIR EL TOTAL DE LA DEUDA?

Se puede llegar a un acuerdo con la entidad 
financiera, para que esta le permita seguir 
pagando las cuotas que aún faltan por 
cancelar, mes a mes directamente en el 
banco y no vía descuento en su salario, 
dando lugar a un nuevo crédito.

En este punto, es importante aclarar que 
la tasa de interés del nuevo crédito puede 
ser distinta a la pactada inicialmente en 
la libranza, ya que al no contar con la 
garantía de sus ingresos regulares aumenta 
el riesgo para la entidad financiera. 
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¿Y SI CAMBIO DE EMPLEO?

Para  el caso de cambio de empleo, 
también puede  optar  por pagar la deuda 
con su liquidación o convertirla en un 
crédito de consumo, la novedad es que 
en este caso también puede solicitar la 
continuidad de la libranza en su nuevo 
trabajo, con las mismas condiciones 
pactadas inicialmente. Para ello debe 
informar a la entidad financiera que 
tiene su libranza (Banco, Cooperativa, 
entre otros).



¿CON QUE  ENTIDAD PUEDO 
SOLICITAR UN CRÉDITO DE 
LIBRANZA?

Usted  tiene derecho a escoger libre y 
gratuitamente cualquier entidad para 
efectuar operaciones de libranza. Su 
empleador no podrá obligarlo a efectuar 
libranza con la entidad financiera con 
quien este tenga convenio para el pago 
de nómina. 

Una herramienta que lo puede ayudar a 
elegir la mejor opción de financiamiento 
es nuestro portal web Yo Decido mi Banco.
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RECUERDE
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https://play.google.com/store/apps/details?id=io.ionic.asoban
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