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SOLICITUD PRÓRROGAS CRÉDITOS DE TESORERÍA 

Fecha 
    /    /      
DD / MM / AAAA 

Señores 
BANCO CAJA SOCIAL 
Ciudad 
 
Yo       identificado con  C.C.  C.E. No.       de      , en calidad de Representante Legal de la Empresa 
     , con NIT No.       solicito que el Crédito de Tesorería No.       desembolsado a cargo de la Empresa 
que represento, sea prorrogado en la fecha y condición enunciadas a continuación: 
 

Crédito Número       

Fecha de Vencimiento del Crédito a prorrogar (dd/mm/aaaa)     /    /      

Fecha de Aplicación de la prórroga (dd/mm/aaaa):     /    /      

Monto a prorrogar       

Plazo de la prórroga       

Tasa de Interés para la prórroga       

 
Así mismo informamos que el pago de los intereses corrientes causados a la fecha en que solicitamos se aplique la 
prórroga, serán cancelados de la siguiente forma: 
 

 Mediante pago por consignación. 
 Con débito en Cuenta Corriente y / o de Ahorros, para lo cual autorizamos a Banco Caja Social, para realizar el 

débito a la Cuenta No.      , o de cualquier otra de la que seamos Titulares. 
 
¿La empresa presentó cambios en la composición societaria en los últimos tres meses? SI      NO     
 
De ser afirmativa la respuesta anterior, es necesario adjuntar la nueva composición societaria con vigencia no 
mayor a 90 días. 
 
 
 

____________________________________________ 
Firma y Sellos Representante Legal 

 

AUTORIZACIONES Y TRÁMITE DE PRÓRROGA (Espacio para ser diligenciado por El Banco) 
 

 

   Confirmación del pago de los intereses causados 
    Pago por consignación. 
    Pago con débito a cuenta. 
 
   Se anexan pantallas de las consultas CAR 29 y CAR  
   08 (Estado del Crédito, saldo de capital y pago de  
   intereses), para validación de los datos del Crédito a  
   prorrogar. 
   REFERENCIA PÁGARE No.       

 
 

Nota: Si la tasa de interés de la prórroga es diferente a la pactada para el desembolso inicial y menor a la estipulada en el Manual de Tasas 
Precios y Comisiones, se debe obtener la respectiva aprobación mediante la “Autorización de Excepción Operaciones Activas” EOIN-191. 

 
 
 
         __________________________________________  _________________________ 

Firma Gerente de Oficina y/o Gerente Empresarial   Vo.Bo. Técnico de Crédito 

DATOS DEL DESEMBOLSO INICIAL 

Fecha (dd/mm/aaaa)     /    /      

Monto       

Plazo       

Tasa       

Acta de Aprobación       

Fecha de Aprobación 
(dd/mm/aaaa) 

    /    /      

Número de prórrogas aplicadas a este Crédito     


