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PAGARE A LA ORDEN No. _________________________

FECHA VENCIMIENTO: ___________________________

INTERESES DE MORA: TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA POR SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 

LUGAR DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: ________________________________________

_______________________________________________________________________________, mayor de edad, identificado con 
cedula de ciudadanía No _____________________________________, obrando a título personal,  
_______________________________________________________________________________, mayor de edad, identificado con 
cedula de ciudadanía  No _______________________________________, obrando a título personal como Codeudor 1, y 
_______________________________________________________________________________, mayor de edad, identificado con 
cedula de ciudadanía  No _______________________________________, obrando a título personal como Codeudor 2, en virtud del 
presente pagaré y plenamente capaces, manifestamos que nos comprometemos a pagar de manera indivisiblemente solidaria e 
incondicionalmente,  al FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO entidad legalmente constituida, identificada con 
Nit. 800227717-1 y domicilio principal en la ciudad de Santiago de Cali, o a su orden, o a quien represente sus derechos, 
las siguientes sumas de dinero:

POR CAPITAL: _________________________________________________________________________________

POR INTERESES CORRIENTES: __________________________________________________________________                                                 

POR INTERESES POR MORA: __________________________________________________________________                                                 

VALOR TOTAL DEL PAGARE: ____________________________________________________________________

FORMA DE PAGO: El pago se realizará en moneda legal colombiana, en una sola cuota, el día 
______________________________________ (   ) del mes ___________________________ del año 
____________________________ (           ), en las oficinas de FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO ubicado 
en Calle 35 Norte 6ª Bis 100  de la ciudad de Santiago de Cali.

CLAUSULA ACELERATORIA: FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO o el tenedor legitimo del pagare, 
podrá declarar insubsistentes los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyen el saldo y exigir su pago inmediato judicial 
o extrajudicialmente en los siguientes casos: a). Cuando el deudor o deudores incumplan una cualquiera de las obligaciones derivadas 
del presente documento, y b) cuando los deudores inicien tramite de liquidación obligatoria, se sometan a proceso concordatario o 
convoquen a concurso de acreedores, ley de quiebra, reorganización o reestructuración, o cualquier otra figura concursal. El recibo 
de abonos parciales no implica novación y cualquier tipo   de pago que hiciere se imputará primero a los gastos, después   a    los 
intereses pendientes y por último a capital.    

 

GESTIONES JURÍDICAS Y GASTOS: En el evento de realizarse gestión jurídica, judicial o extrajudicial, para obtener el recaudo 
de este pagare, reconocerá la totalidad de las costas, honorarios de abogado y todo gasto que se genere por esta razón. 

CESIÓN: Aceptamos desde ahora cualquier cesión, endoso o traspaso que de este título valor hiciere FONDO DE EMPLEADOS 
DE POLLOS BUCANERO a cualquier persona natural o jurídica. Hacemos constar que los espacios en blanco existentes en este 
pagaré podrán ser llenados FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO o cualquier acreedor legitimo antes de presen-
tar el titulo con el objeto de ejercer el derecho que en él se encuentra incorporado en los términos del artículo 622 del Código de 
Comercio.

Para constancia se firma este documento en la ciudad de________________________, a los ____________________ (       ) días  del 
mes de _____________________ del año _______________________________ (              ).        

DEUDOR                                                   CODEUDOR 1     CODEUDOR 2
                                 

Firma_________________________      Firma_________________________      Firma_________________________

Nombre_______________________      Nombre_______________________         Nombre_______________________

C.C. No. _______________________     C.C. No.________________________     C.C. No. ________________________

 

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR
PAGARE A LA ORDEN No. _____________________

Señores:
FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO 
Nit. 800227717-1

Asunto: Autorización para diligenciar espacios en blanco

Autorizamos de manera irrevocable a FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO para diligenciar espacios en
blanco del PAGARÉ No. ___________________de conformidad a lo dispuesto por el artículo 622 del código de Comercio de
Colombia, para diligenciar los espacios en blanco del pagare de la referencia, conforme a las siguientes instrucciones:

1. Nombre de deudor: Diligenciar los espacios en blanco con los nombres completos y número de identificación del deudor  
 que suscribe el pagare 
2. Nombre de Codeudor 1: Diligenciar los espacios en blanco con los nombres completos y número de identificación del  
 codeudor 1 que suscribe el pagare 
3. Nombre de codeudor 2: Diligenciar los espacios en blanco con los nombres completos y número de identificación del  
 codeudor 2 que suscribe el pagare 
4. Clase de titulo valor: Pagare en blanco
5. Identificación del título valor: Pagare del crédito No. ___________ correspondiente a crédito No. __________con  
 fecha ______________________
6. Valor de CAPITAL: Se llenará con el valor de todas o de algunas de las sumas de dinero originadas en obligaciones adqui 
 ridas a favor de FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO se encuentren insolutas a la fecha de ser comple 
 tado el título y que aparezcan a nuestro cargo o a cargo de ________________________________. Las obligaciones pueden  
 haber sido adquiridas por nosotros en forma directa, indirecta, individual o conjunta.  
7. Valor de los INTERESES CORRIENTES: Se llenará con el valor de los intereses de plazo de las obligaciones que consti 
 tuyen el capital.  Los intereses serán causados y no pagados, calculados a la tasa determinada en los documentos que den  
 soporte a las respectivas obligaciones pendientes o en su defecto a la tasa remuneratoria máxima vigente, legalmente permi 
 tida y liquidados desde la fecha de vencimiento de la obligación que genera el interés y hasta la fecha en la que sea llenado  
 él pagare. 
8. Valor de los INTERESES POR MORA: En el caso de mora en el pago del valor de este pagare y sin perjuicio de las accio 
 nes legales a que tenga derecho nos obligamos a pagar por intereses moratorios, el valor resultante de aplicar sobre la suma  
 del rubro de CAPITAL, la tasa máxima de interés legal vigente, según certificación del a Superintendencia Financiera. Este  
 interés se reconocerá desde la fecha de vencimiento del pagare y hasta la fecha del pago total de la obligación.
9. VALOR TOTAL DEL PAGARE: Se llenará con el valor resultante de la suma del capital, intereses corrientes, intereses 
 de mora.
10. FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de vencimiento: se llenará con la fecha en la que se complementen los espacios en  
 blanco del pagaré que a su vez será a discreción de FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO de       
 acuerdo     con      estas       instrucciones. 
11. LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: Se llenará con el lugar en el cual tiene domicilio FONDO DE  
 EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO para efectos de la operación. 

12. LUGAR DE CREACIÓN: Se llenará con el lugar en el cual tiene domicilio FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS  
 BUCANERO para efectos de la operación
13. FECHA DE CREACIÓN: Se colocará la fecha en que se completen los espacios en blanco del pagare, que a su vez será a  
 discreción de FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO acuerdo con estas instrucciones. 
14. MOMENTO PARA LLENAR LOS ESPACIOS EN BLANCO DEL PAGARE: El pagare podrá ser llenado por  
 FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO sin previo aviso y en cualquier momento y a su discreción, para  
 instrumentar obligaciones en que sea deudor de acuerdo con estas instrucciones. 

Para constancia se firma este documento en la ciudad de______________________, a los __________________________ (      )  días  
del mes de ________________________  del año _________________________  (              ).        

DEUDOR                                                CODEUDOR 1            CODEUDOR 2 

Firma_________________________      Firma_________________________      Firma_________________________

Nombre_______________________      Nombre_______________________         Nombre_______________________

C.C. No. _______________________     C.C. No.________________________     C.C. No. ________________________
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PAGARE A LA ORDEN No. _________________________

FECHA VENCIMIENTO: ___________________________

INTERESES DE MORA: TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA POR SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 

LUGAR DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: ________________________________________

_______________________________________________________________________________, mayor de edad, identificado con 
cedula de ciudadanía No _____________________________________, obrando a título personal,  
_______________________________________________________________________________, mayor de edad, identificado con 
cedula de ciudadanía  No _______________________________________, obrando a título personal como Codeudor 1, y 
_______________________________________________________________________________, mayor de edad, identificado con 
cedula de ciudadanía  No _______________________________________, obrando a título personal como Codeudor 2, en virtud del 
presente pagaré y plenamente capaces, manifestamos que nos comprometemos a pagar de manera indivisiblemente solidaria e 
incondicionalmente,  al FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO entidad legalmente constituida, identificada con 
Nit. 800227717-1 y domicilio principal en la ciudad de Santiago de Cali, o a su orden, o a quien represente sus derechos, 
las siguientes sumas de dinero:

POR CAPITAL: _________________________________________________________________________________

POR INTERESES CORRIENTES: __________________________________________________________________                                                 

POR INTERESES POR MORA: __________________________________________________________________                                                 

VALOR TOTAL DEL PAGARE: ____________________________________________________________________

FORMA DE PAGO: El pago se realizará en moneda legal colombiana, en una sola cuota, el día 
______________________________________ (   ) del mes ___________________________ del año 
____________________________ (           ), en las oficinas de FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO ubicado 
en Calle 35 Norte 6ª Bis 100  de la ciudad de Santiago de Cali.

CLAUSULA ACELERATORIA: FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO o el tenedor legitimo del pagare, 
podrá declarar insubsistentes los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyen el saldo y exigir su pago inmediato judicial 
o extrajudicialmente en los siguientes casos: a). Cuando el deudor o deudores incumplan una cualquiera de las obligaciones derivadas 
del presente documento, y b) cuando los deudores inicien tramite de liquidación obligatoria, se sometan a proceso concordatario o 
convoquen a concurso de acreedores, ley de quiebra, reorganización o reestructuración, o cualquier otra figura concursal. El recibo 
de abonos parciales no implica novación y cualquier tipo   de pago que hiciere se imputará primero a los gastos, después   a    los 
intereses pendientes y por último a capital.    

 

GESTIONES JURÍDICAS Y GASTOS: En el evento de realizarse gestión jurídica, judicial o extrajudicial, para obtener el recaudo 
de este pagare, reconocerá la totalidad de las costas, honorarios de abogado y todo gasto que se genere por esta razón. 

CESIÓN: Aceptamos desde ahora cualquier cesión, endoso o traspaso que de este título valor hiciere FONDO DE EMPLEADOS 
DE POLLOS BUCANERO a cualquier persona natural o jurídica. Hacemos constar que los espacios en blanco existentes en este 
pagaré podrán ser llenados FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO o cualquier acreedor legitimo antes de presen-
tar el titulo con el objeto de ejercer el derecho que en él se encuentra incorporado en los términos del artículo 622 del Código de 
Comercio.

Para constancia se firma este documento en la ciudad de________________________, a los ____________________ (       ) días  del 
mes de _____________________ del año _______________________________ (              ).        

DEUDOR                                                   CODEUDOR 1     CODEUDOR 2
                                 

Firma_________________________      Firma_________________________      Firma_________________________

Nombre_______________________      Nombre_______________________         Nombre_______________________

C.C. No. _______________________     C.C. No.________________________     C.C. No. ________________________

 

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR
PAGARE A LA ORDEN No. _____________________

Señores:
FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO 
Nit. 800227717-1

Asunto: Autorización para diligenciar espacios en blanco

Autorizamos de manera irrevocable a FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO para diligenciar espacios en
blanco del PAGARÉ No. ___________________de conformidad a lo dispuesto por el artículo 622 del código de Comercio de
Colombia, para diligenciar los espacios en blanco del pagare de la referencia, conforme a las siguientes instrucciones:

1. Nombre de deudor: Diligenciar los espacios en blanco con los nombres completos y número de identificación del deudor  
 que suscribe el pagare 
2. Nombre de Codeudor 1: Diligenciar los espacios en blanco con los nombres completos y número de identificación del  
 codeudor 1 que suscribe el pagare 
3. Nombre de codeudor 2: Diligenciar los espacios en blanco con los nombres completos y número de identificación del  
 codeudor 2 que suscribe el pagare 
4. Clase de titulo valor: Pagare en blanco
5. Identificación del título valor: Pagare del crédito No. ___________ correspondiente a crédito No. __________con  
 fecha ______________________
6. Valor de CAPITAL: Se llenará con el valor de todas o de algunas de las sumas de dinero originadas en obligaciones adqui 
 ridas a favor de FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO se encuentren insolutas a la fecha de ser comple 
 tado el título y que aparezcan a nuestro cargo o a cargo de ________________________________. Las obligaciones pueden  
 haber sido adquiridas por nosotros en forma directa, indirecta, individual o conjunta.  
7. Valor de los INTERESES CORRIENTES: Se llenará con el valor de los intereses de plazo de las obligaciones que consti 
 tuyen el capital.  Los intereses serán causados y no pagados, calculados a la tasa determinada en los documentos que den  
 soporte a las respectivas obligaciones pendientes o en su defecto a la tasa remuneratoria máxima vigente, legalmente permi 
 tida y liquidados desde la fecha de vencimiento de la obligación que genera el interés y hasta la fecha en la que sea llenado  
 él pagare. 
8. Valor de los INTERESES POR MORA: En el caso de mora en el pago del valor de este pagare y sin perjuicio de las accio 
 nes legales a que tenga derecho nos obligamos a pagar por intereses moratorios, el valor resultante de aplicar sobre la suma  
 del rubro de CAPITAL, la tasa máxima de interés legal vigente, según certificación del a Superintendencia Financiera. Este  
 interés se reconocerá desde la fecha de vencimiento del pagare y hasta la fecha del pago total de la obligación.
9. VALOR TOTAL DEL PAGARE: Se llenará con el valor resultante de la suma del capital, intereses corrientes, intereses 
 de mora.
10. FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de vencimiento: se llenará con la fecha en la que se complementen los espacios en  
 blanco del pagaré que a su vez será a discreción de FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO de       
 acuerdo     con      estas       instrucciones. 
11. LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: Se llenará con el lugar en el cual tiene domicilio FONDO DE  
 EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO para efectos de la operación. 

12. LUGAR DE CREACIÓN: Se llenará con el lugar en el cual tiene domicilio FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS  
 BUCANERO para efectos de la operación
13. FECHA DE CREACIÓN: Se colocará la fecha en que se completen los espacios en blanco del pagare, que a su vez será a  
 discreción de FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO acuerdo con estas instrucciones. 
14. MOMENTO PARA LLENAR LOS ESPACIOS EN BLANCO DEL PAGARE: El pagare podrá ser llenado por  
 FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO sin previo aviso y en cualquier momento y a su discreción, para  
 instrumentar obligaciones en que sea deudor de acuerdo con estas instrucciones. 

Para constancia se firma este documento en la ciudad de______________________, a los __________________________ (      )  días  
del mes de ________________________  del año _________________________  (              ).        

DEUDOR                                                CODEUDOR 1            CODEUDOR 2 

Firma_________________________      Firma_________________________      Firma_________________________

Nombre_______________________      Nombre_______________________         Nombre_______________________

C.C. No. _______________________     C.C. No.________________________     C.C. No. ________________________
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PAGARE A LA ORDEN No. _________________________

FECHA VENCIMIENTO: ___________________________

INTERESES DE MORA: TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA POR SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 

LUGAR DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: ________________________________________

_______________________________________________________________________________, mayor de edad, identificado con 
cedula de ciudadanía No _____________________________________, obrando a título personal,  
_______________________________________________________________________________, mayor de edad, identificado con 
cedula de ciudadanía  No _______________________________________, obrando a título personal como Codeudor 1, y 
_______________________________________________________________________________, mayor de edad, identificado con 
cedula de ciudadanía  No _______________________________________, obrando a título personal como Codeudor 2, en virtud del 
presente pagaré y plenamente capaces, manifestamos que nos comprometemos a pagar de manera indivisiblemente solidaria e 
incondicionalmente,  al FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO entidad legalmente constituida, identificada con 
Nit. 800227717-1 y domicilio principal en la ciudad de Santiago de Cali, o a su orden, o a quien represente sus derechos, 
las siguientes sumas de dinero:

POR CAPITAL: _________________________________________________________________________________

POR INTERESES CORRIENTES: __________________________________________________________________                                                 

POR INTERESES POR MORA: __________________________________________________________________                                                 

VALOR TOTAL DEL PAGARE: ____________________________________________________________________

FORMA DE PAGO: El pago se realizará en moneda legal colombiana, en una sola cuota, el día 
______________________________________ (   ) del mes ___________________________ del año 
____________________________ (           ), en las oficinas de FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO ubicado 
en Calle 35 Norte 6ª Bis 100  de la ciudad de Santiago de Cali.

CLAUSULA ACELERATORIA: FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO o el tenedor legitimo del pagare, 
podrá declarar insubsistentes los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyen el saldo y exigir su pago inmediato judicial 
o extrajudicialmente en los siguientes casos: a). Cuando el deudor o deudores incumplan una cualquiera de las obligaciones derivadas 
del presente documento, y b) cuando los deudores inicien tramite de liquidación obligatoria, se sometan a proceso concordatario o 
convoquen a concurso de acreedores, ley de quiebra, reorganización o reestructuración, o cualquier otra figura concursal. El recibo 
de abonos parciales no implica novación y cualquier tipo   de pago que hiciere se imputará primero a los gastos, después   a    los 
intereses pendientes y por último a capital.    

 

GESTIONES JURÍDICAS Y GASTOS: En el evento de realizarse gestión jurídica, judicial o extrajudicial, para obtener el recaudo 
de este pagare, reconocerá la totalidad de las costas, honorarios de abogado y todo gasto que se genere por esta razón. 

CESIÓN: Aceptamos desde ahora cualquier cesión, endoso o traspaso que de este título valor hiciere FONDO DE EMPLEADOS 
DE POLLOS BUCANERO a cualquier persona natural o jurídica. Hacemos constar que los espacios en blanco existentes en este 
pagaré podrán ser llenados FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO o cualquier acreedor legitimo antes de presen-
tar el titulo con el objeto de ejercer el derecho que en él se encuentra incorporado en los términos del artículo 622 del Código de 
Comercio.

Para constancia se firma este documento en la ciudad de________________________, a los ____________________ (       ) días  del 
mes de _____________________ del año _______________________________ (              ).        

DEUDOR                                                   CODEUDOR 1     CODEUDOR 2
                                 

Firma_________________________      Firma_________________________      Firma_________________________

Nombre_______________________      Nombre_______________________         Nombre_______________________

C.C. No. _______________________     C.C. No.________________________     C.C. No. ________________________

 

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR
PAGARE A LA ORDEN No. _____________________

Señores:
FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO 
Nit. 800227717-1

Asunto: Autorización para diligenciar espacios en blanco

Autorizamos de manera irrevocable a FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO para diligenciar espacios en
blanco del PAGARÉ No. ___________________de conformidad a lo dispuesto por el artículo 622 del código de Comercio de
Colombia, para diligenciar los espacios en blanco del pagare de la referencia, conforme a las siguientes instrucciones:

1. Nombre de deudor: Diligenciar los espacios en blanco con los nombres completos y número de identificación del deudor  
 que suscribe el pagare 
2. Nombre de Codeudor 1: Diligenciar los espacios en blanco con los nombres completos y número de identificación del  
 codeudor 1 que suscribe el pagare 
3. Nombre de codeudor 2: Diligenciar los espacios en blanco con los nombres completos y número de identificación del  
 codeudor 2 que suscribe el pagare 
4. Clase de titulo valor: Pagare en blanco
5. Identificación del título valor: Pagare del crédito No. ___________ correspondiente a crédito No. __________con  
 fecha ______________________
6. Valor de CAPITAL: Se llenará con el valor de todas o de algunas de las sumas de dinero originadas en obligaciones adqui 
 ridas a favor de FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO se encuentren insolutas a la fecha de ser comple 
 tado el título y que aparezcan a nuestro cargo o a cargo de ________________________________. Las obligaciones pueden  
 haber sido adquiridas por nosotros en forma directa, indirecta, individual o conjunta.  
7. Valor de los INTERESES CORRIENTES: Se llenará con el valor de los intereses de plazo de las obligaciones que consti 
 tuyen el capital.  Los intereses serán causados y no pagados, calculados a la tasa determinada en los documentos que den  
 soporte a las respectivas obligaciones pendientes o en su defecto a la tasa remuneratoria máxima vigente, legalmente permi 
 tida y liquidados desde la fecha de vencimiento de la obligación que genera el interés y hasta la fecha en la que sea llenado  
 él pagare. 
8. Valor de los INTERESES POR MORA: En el caso de mora en el pago del valor de este pagare y sin perjuicio de las accio 
 nes legales a que tenga derecho nos obligamos a pagar por intereses moratorios, el valor resultante de aplicar sobre la suma  
 del rubro de CAPITAL, la tasa máxima de interés legal vigente, según certificación del a Superintendencia Financiera. Este  
 interés se reconocerá desde la fecha de vencimiento del pagare y hasta la fecha del pago total de la obligación.
9. VALOR TOTAL DEL PAGARE: Se llenará con el valor resultante de la suma del capital, intereses corrientes, intereses 
 de mora.
10. FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de vencimiento: se llenará con la fecha en la que se complementen los espacios en  
 blanco del pagaré que a su vez será a discreción de FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO de       
 acuerdo     con      estas       instrucciones. 
11. LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: Se llenará con el lugar en el cual tiene domicilio FONDO DE  
 EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO para efectos de la operación. 

12. LUGAR DE CREACIÓN: Se llenará con el lugar en el cual tiene domicilio FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS  
 BUCANERO para efectos de la operación
13. FECHA DE CREACIÓN: Se colocará la fecha en que se completen los espacios en blanco del pagare, que a su vez será a  
 discreción de FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO acuerdo con estas instrucciones. 
14. MOMENTO PARA LLENAR LOS ESPACIOS EN BLANCO DEL PAGARE: El pagare podrá ser llenado por  
 FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO sin previo aviso y en cualquier momento y a su discreción, para  
 instrumentar obligaciones en que sea deudor de acuerdo con estas instrucciones. 

Para constancia se firma este documento en la ciudad de______________________, a los __________________________ (      )  días  
del mes de ________________________  del año _________________________  (              ).        

DEUDOR                                                CODEUDOR 1            CODEUDOR 2 

Firma_________________________      Firma_________________________      Firma_________________________

Nombre_______________________      Nombre_______________________         Nombre_______________________

C.C. No. _______________________     C.C. No.________________________     C.C. No. ________________________
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PAGARE A LA ORDEN No. _________________________

FECHA VENCIMIENTO: ___________________________

INTERESES DE MORA: TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA POR SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 

LUGAR DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: ________________________________________

_______________________________________________________________________________, mayor de edad, identificado con 
cedula de ciudadanía No _____________________________________, obrando a título personal,  
_______________________________________________________________________________, mayor de edad, identificado con 
cedula de ciudadanía  No _______________________________________, obrando a título personal como Codeudor 1, y 
_______________________________________________________________________________, mayor de edad, identificado con 
cedula de ciudadanía  No _______________________________________, obrando a título personal como Codeudor 2, en virtud del 
presente pagaré y plenamente capaces, manifestamos que nos comprometemos a pagar de manera indivisiblemente solidaria e 
incondicionalmente,  al FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO entidad legalmente constituida, identificada con 
Nit. 800227717-1 y domicilio principal en la ciudad de Santiago de Cali, o a su orden, o a quien represente sus derechos, 
las siguientes sumas de dinero:

POR CAPITAL: _________________________________________________________________________________

POR INTERESES CORRIENTES: __________________________________________________________________                                                 

POR INTERESES POR MORA: __________________________________________________________________                                                 

VALOR TOTAL DEL PAGARE: ____________________________________________________________________

FORMA DE PAGO: El pago se realizará en moneda legal colombiana, en una sola cuota, el día 
______________________________________ (   ) del mes ___________________________ del año 
____________________________ (           ), en las oficinas de FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO ubicado 
en Calle 35 Norte 6ª Bis 100  de la ciudad de Santiago de Cali.

CLAUSULA ACELERATORIA: FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO o el tenedor legitimo del pagare, 
podrá declarar insubsistentes los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyen el saldo y exigir su pago inmediato judicial 
o extrajudicialmente en los siguientes casos: a). Cuando el deudor o deudores incumplan una cualquiera de las obligaciones derivadas 
del presente documento, y b) cuando los deudores inicien tramite de liquidación obligatoria, se sometan a proceso concordatario o 
convoquen a concurso de acreedores, ley de quiebra, reorganización o reestructuración, o cualquier otra figura concursal. El recibo 
de abonos parciales no implica novación y cualquier tipo   de pago que hiciere se imputará primero a los gastos, después   a    los 
intereses pendientes y por último a capital.    

 

GESTIONES JURÍDICAS Y GASTOS: En el evento de realizarse gestión jurídica, judicial o extrajudicial, para obtener el recaudo 
de este pagare, reconocerá la totalidad de las costas, honorarios de abogado y todo gasto que se genere por esta razón. 

CESIÓN: Aceptamos desde ahora cualquier cesión, endoso o traspaso que de este título valor hiciere FONDO DE EMPLEADOS 
DE POLLOS BUCANERO a cualquier persona natural o jurídica. Hacemos constar que los espacios en blanco existentes en este 
pagaré podrán ser llenados FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO o cualquier acreedor legitimo antes de presen-
tar el titulo con el objeto de ejercer el derecho que en él se encuentra incorporado en los términos del artículo 622 del Código de 
Comercio.

Para constancia se firma este documento en la ciudad de________________________, a los ____________________ (       ) días  del 
mes de _____________________ del año _______________________________ (              ).        

DEUDOR                                                   CODEUDOR 1     CODEUDOR 2
                                 

Firma_________________________      Firma_________________________      Firma_________________________

Nombre_______________________      Nombre_______________________         Nombre_______________________

C.C. No. _______________________     C.C. No.________________________     C.C. No. ________________________

 

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR
PAGARE A LA ORDEN No. _____________________

Señores:
FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO 
Nit. 800227717-1

Asunto: Autorización para diligenciar espacios en blanco

Autorizamos de manera irrevocable a FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO para diligenciar espacios en
blanco del PAGARÉ No. ___________________de conformidad a lo dispuesto por el artículo 622 del código de Comercio de
Colombia, para diligenciar los espacios en blanco del pagare de la referencia, conforme a las siguientes instrucciones:

1. Nombre de deudor: Diligenciar los espacios en blanco con los nombres completos y número de identificación del deudor  
 que suscribe el pagare 
2. Nombre de Codeudor 1: Diligenciar los espacios en blanco con los nombres completos y número de identificación del  
 codeudor 1 que suscribe el pagare 
3. Nombre de codeudor 2: Diligenciar los espacios en blanco con los nombres completos y número de identificación del  
 codeudor 2 que suscribe el pagare 
4. Clase de titulo valor: Pagare en blanco
5. Identificación del título valor: Pagare del crédito No. ___________ correspondiente a crédito No. __________con  
 fecha ______________________
6. Valor de CAPITAL: Se llenará con el valor de todas o de algunas de las sumas de dinero originadas en obligaciones adqui 
 ridas a favor de FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO se encuentren insolutas a la fecha de ser comple 
 tado el título y que aparezcan a nuestro cargo o a cargo de ________________________________. Las obligaciones pueden  
 haber sido adquiridas por nosotros en forma directa, indirecta, individual o conjunta.  
7. Valor de los INTERESES CORRIENTES: Se llenará con el valor de los intereses de plazo de las obligaciones que consti 
 tuyen el capital.  Los intereses serán causados y no pagados, calculados a la tasa determinada en los documentos que den  
 soporte a las respectivas obligaciones pendientes o en su defecto a la tasa remuneratoria máxima vigente, legalmente permi 
 tida y liquidados desde la fecha de vencimiento de la obligación que genera el interés y hasta la fecha en la que sea llenado  
 él pagare. 
8. Valor de los INTERESES POR MORA: En el caso de mora en el pago del valor de este pagare y sin perjuicio de las accio 
 nes legales a que tenga derecho nos obligamos a pagar por intereses moratorios, el valor resultante de aplicar sobre la suma  
 del rubro de CAPITAL, la tasa máxima de interés legal vigente, según certificación del a Superintendencia Financiera. Este  
 interés se reconocerá desde la fecha de vencimiento del pagare y hasta la fecha del pago total de la obligación.
9. VALOR TOTAL DEL PAGARE: Se llenará con el valor resultante de la suma del capital, intereses corrientes, intereses 
 de mora.
10. FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de vencimiento: se llenará con la fecha en la que se complementen los espacios en  
 blanco del pagaré que a su vez será a discreción de FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO de       
 acuerdo     con      estas       instrucciones. 
11. LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: Se llenará con el lugar en el cual tiene domicilio FONDO DE  
 EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO para efectos de la operación. 

12. LUGAR DE CREACIÓN: Se llenará con el lugar en el cual tiene domicilio FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS  
 BUCANERO para efectos de la operación
13. FECHA DE CREACIÓN: Se colocará la fecha en que se completen los espacios en blanco del pagare, que a su vez será a  
 discreción de FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO acuerdo con estas instrucciones. 
14. MOMENTO PARA LLENAR LOS ESPACIOS EN BLANCO DEL PAGARE: El pagare podrá ser llenado por  
 FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO sin previo aviso y en cualquier momento y a su discreción, para  
 instrumentar obligaciones en que sea deudor de acuerdo con estas instrucciones. 

Para constancia se firma este documento en la ciudad de______________________, a los __________________________ (      )  días  
del mes de ________________________  del año _________________________  (              ).        

DEUDOR                                                CODEUDOR 1            CODEUDOR 2 

Firma_________________________      Firma_________________________      Firma_________________________

Nombre_______________________      Nombre_______________________         Nombre_______________________

C.C. No. _______________________     C.C. No.________________________     C.C. No. ________________________
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