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PAGARE CON ESPACIOS EN BLANCO  
PAGARE No. ______________________________ Fecha de Vencimiento: ________________________   

DEUDOR(ES) __________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Yo(nosotros), identificado(s) como aparece al pie de mi(nuestras) firma(s), actuando en la(s) calidad(des) antes anotada(s), en adelante EL(LOS) DEUDOR(ES), 

declaro(amos) que PRIMERO: Debo(emos) y me(nos) obligo(amos) a pagar solidariamente e incondicionalmente a la orden de FINANCICOL S.A.S., la(s) suma(as) 

de _____________________________________________________________________________________________________ pesos 

($________________________) M/CTE. SEGUNDO: Los pagos relacionados en el presente pagaré serán efectuados directamente en las oficinas de FINANCICOL 

S.A.S., o en la cuenta bancaria que el acreedor legítimo designe para tal efecto. TERCERO: En caso de mora o retardo en el pago pagaré(mos), autorizo el cobro 

sobre el saldo total de capital adeudado, intereses de plazo vencidos pendientes por cancelar e intereses de mora a la tasa máxima legalmente autorizada para 

dicho evento, renuncio (amos) a los requerimientos privados o judiciales en caso de mora. CUARTO: Aceptan el endoso del presente título valor sin necesidad de 

notificación que haga que haga FINANCICOL S.A.S.  a un tercero. QUINTO: Todos los impuestos y gastos que se causen con ocasión del otorgamiento o suscripción 

del presente pagaré y de la ejecución del mismo, incluyendo el impuesto de timbre correrán a cargo de EL(LOS) DEUDOR(ES), así como los gastos de cobranza 

judicial y extrajudicial, junto con el valor de los honorarios de abogado que se causen para hacer efectivo el pago de las obligaciones contenidas en este pagaré. 

Se suscribe este pagaré en __________ el día _____del mes de _______________ de _____. 

DEUDOR(ES) 
 
 
___________________       _____________________    
Nombre           Nombre      
C.C. No              Huella     C.C. No    Huella   
 

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA PAGARE No. ___________________________________ 
CON ESPACIOS EN BLANCO  

 

El(los)suscrito(s)______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________Identificado(s) 

como aparece al pie de mi(nuestras) firma(s), otorgantes del pagaré en mención,  autorizo(amos) a FINANCICOL S.A.S.  o acreedor actual, para que, haciendo uso 

de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios en blanco en el pagaré, para lo cual me permito dar las siguientes 

instrucciones de manera permanente, expresa e irrevocable: 1.La fecha de vencimiento será aquella en la que se diligencia el pagare, la cual no corresponde a la 

fecha de mora de la(s) obligación(es) incluidas en el pagare. 2. El valor del pagaré será el monto de todas las sumas que por concepto de saldo(s) de capital(les) 

deba(mos) a FINANCICOL S.A.S.  o acreedor actual, correspondiente a el(los) mutuo(s) presentes o futuros que he(mos) recibido o reciba(mos) de parte de 

FINANCICOL S.A.S., bien sea en forma separada conjunta y/o solidaria, el día en que sean llenados los espacios en blanco, conforme a la liquidación que 

FINANCICOL S.A.S. O ACREEDOR ACTUAL efectúe, derivada de la(s) obligación(es) a mi(nuestro) cargo, para el efecto acepto(amos) lo que conste como suma(s) 

adeudada(s) por concepto de capital(es), intereses de plazo y de mora y demás valores que por mí(nuestra) cuenta haya cancelado FINANCICOL S.A.S., por 

concepto de prima(s) de los seguros de vida y/o de bienes dados en garantía de la(s) obligación(nes) contenida(s) en este pagaré, que se haya(n) contratado por 

mí(nuestra) cuenta conforme a la facultada que otorgo(amos)por el presente documento a FINANCICOL S.A.S. 3. Autoriza que el desembolso del dinero otorgado 

por este crédito sea consignado en la cuenta de ________________ (ahorros o corriente) No. ____________________ en el banco 

__________________________ del cual es titular. 4. FINANCICOL S.A.S. O LEGITIMO ACREEDOR podrá llenar los espacios en blanco del pagaré, sin perjuicio de los 

demás eventos en que la ley permita la aceleración del plazo, cuando ocurra uno o cualquiera de los eventos señalados a continuación, pudiendo incorporar en él 

todas las obligaciones vigentes o futuras, vencidas o no, aunque el incumplimiento de mí(nuestra) parte solo se produzca respecto de una de ellas, pues el 

incumplimiento de una  obligación a mi(nuestro) cargo acarreará siempre la exigibilidad anticipada de las demás: a) Si hubiese mora en el pago de una o más 

cuotas de capital o de intereses del crédito otorgado o en cualquier obligación que conjunta o separadamente tenga(mos) contraída(s) a favor de FINANCICOL 

S.A.S. o quien represente sus derechos; b) Si fuere(mos) demandado(s) o embargado(s) o perseguido(s) judicialmente por cualquier persona  en ejercicio de 

cualquier clase de acción; c) Si los deudores dejaren de mantener asegurados los bienes que sirven de garantía a sus obligaciones; d) Si los bienes que constituyen 

la garantía otorgada para amparar el crédito, resultaren insuficientes o se deprecien o deterioren a juicio de FINANCICOL S.A.S., o si fuere perseguida 

judicialmente por terceros; e)Por venta del bien dado en garantía sin consentimiento expreso de FINANCICOL S.A.S.; f) Si cualquiera de los obligados presenta de 

manera inexacta la información solicitada para el análisis del crédito; g) El giro de cheques sin provisión de fondos; h)Cuando no suministre(mos) a FINANCICOL 

S.A.S. la documentación que solicite para establecer o actualizar la información sobre mí(nuestra) situación financiera. I) Si las condiciones patrimoniales de la 

parte deudora se hubieren modificado a juicio de FINANCICOL S.A.S., en forma tal que se haga notoriamente difícil el cumplimiento de las obligaciones. 

PARÁGRAFO: Cuando en desarrollo de lo previsto en este numeral FINANCICOL exija la devolución total de la suma debida.  FINANCICOL S.A.S. podrá restituir el 

plazo en los términos del artículo 69 de la Ley 45 de 1990. De igual forma autorizamos FINANCICOL S.A.S.  a consultar y/o reportar en las centrales de riesgo 

nuestro comportamiento crediticio. IMPUESTOS: Los impuestos que genere el diligenciamiento del pagaré, son a cargo de EL(LOS) DEUDOR(ES). Hago(hacemos) 

constar que copia de estas instrucciones queda en mí(nuestro) poder así como también la copia del pagaré a la orden con espacios en blanco. Se imparte las 

presentes instrucciones en la ciudad de   ____________ el día _____del mes de _______________ de ________. 

 
___________________       _____________________    
Nombre           Nombre      
C.C. No                 Huella   C.C. No       Huella 


