
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO POR NÓMINA 
OFICIALES SERVICIO ACTIVO 

 
 
 

Ciudad y fecha ___________________________________ 
 
 
Señores  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
ARMADA NACIONAL 
Ciudad 
 
 
Por medio del presente autorizo al Jefe de División de Nóminas de la Armada 
Nacional para descontar en ______ ( ____) cuotas de mis haberes mensuales y 
por una sola vez la suma de CINCUENTA MIL PESOS ($50.000), 
correspondientes a la cuota única de afiliación, como obligación adquirida con la 
Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina “ANFIBIOS”. 
Igualmente, autorizo para descontar mensualmente de mis haberes, por término 
indefinido hasta que no se determine lo contrario, la suma de________ MIL 
PESOS ($    .000) M/CTE, correspondientes a la cuota mensual de sostenimiento 
a favor de la misma entidad. Dejo constancia que esta suma no afecta el salario 
mínimo legal vigente en mis haberes mensuales. 
 
 
 
______   ___________________________________________ 
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES 
 
 
 

_____________________________________ 
    FIRMA Y CC Nº  
 
Acuerdo Asamblea General del 2011, la cuota de afiliación se ratifico en $50.000; las cuotas de sostenimiento 
son: 
 
Oficiales subalternos: $20.000 
Oficiales superiores:   $30.000 
Oficiales de Insignia:  $40.000 

 
 



 
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO POR NÓMINA 

OFICIALES RESERVA ACTIVA 
 
 
 

Ciudad y fecha ___________________________________ 
 
 
Señores  
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LAS FFMM 
Ciudad 
 
 
Por medio del presente autorizo a la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas 
Militares para descontar en ______ ( ____) cuotas de mis haberes mensuales y 
por una sola vez la suma de CINCUENTA MIL PESOS ($50.000), 
correspondientes a la cuota única de afiliación, como obligación adquirida con la 
Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina “ANFIBIOS”. 
Igualmente, autorizo para descontar mensualmente de mis haberes y por término 
indefinido hasta que no se determine lo contrario, la suma de _________MIL 
PESOS ($    ,000.00) M/CTE, correspondientes a la cuota mensual de 
sostenimiento a favor de la misma entidad. Dejo constancia que esta suma no 
afecta el salario mínimo legal vigente en mis haberes mensuales. 
 
 
______   ___________________________________________ 
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES 
 
 
 

_____________________________________ 
    FIRMA Y CC Nº  
 
Acuerdo Asamblea General del 2011, la cuota de afiliación se ratifico en $50.000; las cuotas de sostenimiento 
son: 
 
Oficiales subalternos: $20.000 
Oficiales superiores:   $30.000 
Oficiales de Insignia:  $40.000 

 
 

 


