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Información Donante 

Nombre del Colaborador:  
Documento Identidad 
No: C.C.  C.E.  PP.  

Información de la Donación 
Autorización de 
descuento por nómina: Monto del salario para la Donación:1  

Periodo de Descuento:2 
 Desde  Hasta  

Donación Directa: Consignación o Transferencia3  

Monto de la Donación:4  

Seleccione el Fondo al 
que desea apoyar5:  

Apoyo a la Universidad: Sostenibilidad de la Universidad, Desarrollo de 
proyectos especiales y Financiación - Crédito a largo plazo y subsidio de 
intereses. 

 

Apoyo Solidario a Estudiantes: Descuentos y becas para estudiantes.  

Fecha:  

Firma del Donante:  
 

Autorización de Descuento de Nomina 

Con la firma del presente documento, autorizo expresamente a la Universidad, en su calidad de empleador, a hacer el descuento de mi 
asignación salarial en los términos y condiciones aquí señalados, cumpliéndose así con lo establecido en el art. 149 del Código 
Sustantivo del Trabajo. 

Procedimiento para Donación Directa a la Universidad 

La donación directa se recibirá a través de consignación o transferencia bancaria en la cuenta de ahorros No. 0175-7005317 7 del Banco 
Davivienda, a nombre de PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, con NIT: 860013720. Una vez se haya hecho la transacción se debe 
enviar este documento debidamente diligenciado junto con el soporte bancario al correo electrónico: donaciones@javerianacali.edu.co. 

 
 

1 En este espacio el Colaborador debe señalar el monto que autoriza se le descuente de su asignación salarial. Si el Colaborador 
mediante correo electrónico expresó su intención de aportar un porcentaje de su salario debe realizar el cálculo y poner el monto que 
corresponda a su intención de donación. 

2 En este espacio el Colaborador debe señalar el periodo de duración de este descuento. Si su intención es donar por una sola vez 
indique el mes de descuento en el espacio “desde” y única vez en el espacio correspondiente a “hasta”. 

3 En esta modalidad, el Colaborador dona directamente a la Universidad a través de transferencia o consignación bancaria. 
4 En este espacio el Colaborador debe señalar el monto que donará directamente a la Universidad mediante transferencia o 

consignación bancaria. 
5 En el caso de que el Colaborador seleccione los dos fondos o no marque ninguno de ellos, se destinará 50% del monto total de la 
donación a cada uno de los fondos.  
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