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CIUDAD DIA MES AÑO 

    
 

Señores: 

COOPERATIVA MINUTO DE DIOS 
Sede   

 

Cordial Saludo, 
Por medio de la presente, solicito ante ustedes mi requerimiento formal para desistir como deudor 

solidario   del   Señor(a)____________________________________, Identificado con la C.C 
Número_______________ , quien a la fecha tiene con ustedes un crédito____________ . 

 

Así mismo, confirmo que, al momento de solicitar el crédito, firmé en calidad de aceptación el 
documento, “Declaración de conocimiento de condiciones del crédito”, en el cual se establece que la 

COOPERATIVA MINUTO DE DIOS evaluará la viabilidad de proceder con la desvinculación del deudor 
solidario (numeral 6), motivo por el cual firmo la presente carta para que sea evaluada la solicitud. 

 

Quedo atento a la respuesta brindada por ustedes.  
 

Atentamente, 
 

Firma del Solicitante: Nombre completo: 

Doc. Identidad: Correo electrónico: 

Teléfono: Celular: 

 
Recuerde que los puntos a evaluar para aprobar el retiro corresponden a: 
 

1. La obligación que Usted respalda debe encontrarse a paz y salvo. 
 

2. En caso contrario, se solicitará el cambio de deudor solidario para lo cual es necesario se acerque el titular 
de la obligación y el nuevo deudor, para la firma de las garantías del crédito educativo vigente, con el fin 
de realizar la modificación. 

 

Espacio para uso exclusivo del Asesor Comercial de la COOPERATIVA MINUTO DE DIOS 

¿Tiene Crédito Activo? SI     NO  Radicado Último Crédito No. 

Nombre y Cargo de quien recibe la solicitud: 

Firma: Fecha de recibido: 

 
* Una vez se apruebe o se niegue la solicitud se notificará al deudor de la obligación a través de correo electrónico 
informado al momento de la solicitud del crédito y al solicitante del retiro como deudor solidario. 
* En caso de desistir del requerimiento de retiro como deudor solidario, deberá realizar la solicitud de crédito 
nuevo, firmando y aportando la documentación necesaria para volver a ser deudor solidario del titular relacionado. 
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