
 
 

 

Yo (Nosotros) 

Pagare 

 
Quien (es) en adelante me (nos) denominamos, el (los) DEUDOR (DEUDORES), mayores de edad, identificado(s) como 

aparece al píe de nuestra(s) firma(s), obrando en nuestro(s) propio(s) nombre(s) y representación, declaro (declaramos) 

que me obligo (obligamos) a pagar solidaria e incondicionalmente en dinero efectivo, a la orden de ASOCIACIÓN MUTUAL 

ESTAR, con domicilio principal en Itagüí, Identificada con NIT 900.545.855 – 4, o a quien represente sus 

derechos,    en    adelante  el   ACREEDOR, en  ( )    la    suma  de 
  
  

($ )        Moneda        legal,        por        concepto        de        capital        y        la        suma     de 

       ($ ) por 

concepto de intereses remuneratorios y moratorios causados y no pagados hasta la fecha de vencimiento de éste pagaré. 

En caso de incumplimiento o simple retardo pagaré (mos) sobre el saldo de capital adeudado intereses moratorios 

equivalentes a la tasa máxima de mora permitida por la Ley, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar ASOCIACIÓN 

MUTUAL ESTAR, para el cobro prejudicial o judicial de la deuda, caso en el cual pagaré (mos) además la totalidad de los 

costos, gastos, honorarios a que diere lugar el cobro. Serán de mí (nuestro) cargo los gastos e impuestos que se causen 

por el otorgamiento de este pagaré. Expresamente declaro (declaramos) excusado la presentación para el pago, el aviso 

de rechazo, el protesto del presente pagaré, renunciando a los requerimientos judiciales o extrajudiciales para la 

constitución en mora y al derecho de solicitar la división de los bienes embargados para efectos de su remate, así como al 

derecho de nombrar o constituirme (nos) en depositario(s) de bienes en caso de secuestro judicial. Autorizamos al tenedor 

para declarar insubsistente el o los plazos faltantes de las obligaciones adeudadas a su favor y a mí (nuestro) cargo, y por 

tanto, exigir de inmediato, ejecutivamente y sin requerimiento alguno, el pago total de dichas obligaciones, sus intereses y 

demás gastos ocasionados por la cobranza, en caso de incumplimiento o mora en el pago de cualquiera de las cuotas del 

principal o de los intereses de ésta o de cualquier otra obligación que directa, indirecta, conjunta o separadamente 

tenga(mos) para con el ACREEDOR. Autorizo (autorizamos) expresamente y desde ahora al ACREEDOR para que a 

cualquier título endose el presente pagaré o ceda el crédito incorporado en el mismo a favor de cualquier tercero sin 

necesidad de su notificación. Expresamente faculto (facultamos) al ACREEDOR para compensar los saldos pendientes 

por pagar a mí (nuestro) cargo, con los dineros que tenga depositados en cualquier cuenta de ahorros y/o en cualquier otra 

cuenta, depósito a la vista o a término, o suma de dinero de que sea titular en dicha entidad, ya sea en forma individual, 

conjunta o en forma alternativa con otra u otras personas naturales o jurídicas, autorizamos de forme libre, voluntaria y 

expresamente al ACREEDOR para que si así lo considera deduzca de nuestra(s) prestaciones legales, extralegales, 

compensaciones o solicite directamente al fondo de pensiones y cesantías PORVENIR S.A. u otro fondo el vencimiento 

de la cuota o el saldo total de la obligación. La solidaridad e individualidad comprometida para el pago 

  _  _  _ 
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PAGARÉ A LA ORDEN N° 

 



subsisten en caso de prórroga o de cualquier modificación a lo estipulado, aunque se pacte con uno solo de los firmantes. 

El pago total o parcial, tanto de los intereses de capital, de este título, se hará constar en cualquiera de estos documentos: 

en un anexo, en el extracto movimiento de cartera, en el soporte de pago, en el listado sistematizado o en éste pagaré si 

se requiere. 

 
Para constancia se firma por el (los) creadores del título en la ciudad  de    
a los (         ) días del  mes de  del año                                                                            
(20 ) dejando constancia de que en su poder ha quedado una copia del presente documento. 

 
 
 

 
DEUDOR 

Nombre:  

Firma:     

C.C.    
 
 

 

CODEUDOR 

Nombre:  

Firma:     

C.C.    
 
 

 

CODEUDOR 

Nombre:  

Firma:     

C.C.    
 
 

 

CODEUDOR 

Nombre:  

Firma:     

C.C.   _   
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Señores 
ASOCIACIÓN MUTUAL ESTAR 
Ciudad 

 
Yo, (Nosotros) 

 
 
 

Quien (es) en adelante me (nos) denominamos, el (los) DEUDOR (DEUDORES), mayores de edad, identificado(s) como 

aparece al píe de nuestra(s) firma(s), obrando en nuestro(s) propio(s) nombre(s) y representación, declaro (declaramos), 

en los términos del artículo 622 del Código de Comercio, permanente, expresa e irrevocablemente, en calidad de DEUDOR 

(DEUDORES), autorizar a la entidad ASOCIACIÓN MUTUAL ESTAR, con domicilio principal en Itagüí, Identificada con 

NIT 900.545.855 – 4, o a quien represente sus derechos, en calidad de ACREEDOR, o a quien en el futuro ostente la 

calidad de acreedor o tenedor legítimo del PAGARÉ   A LA ORDEN NÚMERO  , 

para llenar en cualquier tiempo y sin necesidad de previo aviso a mi (Nosotros), todos los espacios en blanco de dicho 

instrumento, con el fin de convertirlo en un documento que preste mérito ejecutivo para su cobro, de conformidad con las 

siguientes instrucciones: 

CUANTIA: El espacio correspondiente a la “suma de” se llenará por una suma igual a la que resulte pendiente de pago de 

todas las obligaciones contraídas con el ACREEDOR, por concepto de capital, intereses, costos de cobro, así como 

cualquier otra suma que llegare a deber a la fecha en que sea llenado los espacios en blanco del pagare. 

INTERESES: El acreedor y/o tenedor del pagaré, podrá llenar el espacio correspondiente a la “suma de”, incorporando el 

total de los intereses de plazo o remuneratorios y los intereses moratorios causados y debidos hasta la fecha en que sea 

llenado los espacios en blanco del pagare, según corresponda con las condiciones acordadas para el préstamo otorgado. 

FECHA DE VENCIMIENTO: El espacio correspondiente a la “fecha de vencimiento” será llenado con lo que corresponda 

al día en que el acreedor complete el instrumento por estimarlo necesario para su cobro. 

LUGAR DE PAGO: Será la ciudad donde se efectúa el cobro. 

 
CIRCUNSTANCIAS QUE FACULTAN PARA LLENAR EL TÍTULO: Los espacios en blanco se llenarán cuando exista una 

de las siguientes circunstancias: Incumplimiento en el pago de una o más cuotas de capital o intereses pactados o  de 

cualquier otra clase de obligación existente con el ACREEDOR; El incumplimiento de alguna de las obligaciones que 

adeudamos, sea por capital o por intereses, hará exigible el total de las obligaciones; En caso de fallecimiento, inhabilidad 

o incapacidad de uno cualquiera de los otorgantes; Si los bienes de uno cualquiera de los deudores son embargados o 

perseguidos por cualquier persona en ejercicio de cualquier acción; El hecho de que cualquiera de los obligados por éste 

instrumento solicite o le sea iniciado cobro ejecutivo o entre en liquidación administrativa o judicial; Si cualquiera de los 

otorgantes comete inexactitudes en balances, informes, declaraciones o documentos presentados al ACREEDOR; Si los 

bienes dados en garantía se demeritan, los gravan, enajenan en todo o en parte, sean abandonados o dejan de ser garantía 

suficiente; Mala o difícil situación económica de no cualquiera de los obligados calificada por el tenedor o inminente 

insolvencia de uno cualquiera de los deudores; Si alguno de los otorgantes, socios o sus administradores aparecen 

vinculados a informaciones, investigaciones o procesos sobre lavado de activos, narcotráfico, secuestro, terrorismo o 

comisión de delitos contra la fe pública o el patrimonio. Si los recursos no se les da el destino para el cual fueron solicitados. 

En caso de retiro o pérdida de la Calidad de asociado de la entidad ASOCIACIÓN MUTUAL ESTAR, de uno cualquiera 

de los obligados. 

INCORPORACIÓN DEL PAGARÉ: Se adjunta al presente documento el Pagaré con espacios en blanco arriba enunciado, 

el cual declara haber recibido la entidad ASOCIACIÓN MUTUAL ESTAR, comprometiéndose a custodiarlo y a utilizarlo 

conforme a lo aquí dispuesto, quedando plenamente autorizada y con amplias facultades para llenar el Pagaré sin 

necesidad de aviso previo, sin que en ningún momento podamos alegar falta de autorizaciones. Las instrucciones y 
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demás autorizaciones que por medio de esta carta han sido dadas al ACREEDOR, se entienden de igual manera otorgadas 

al tenedor legítimo del Pagaré o a quien en el futuro ostente la calidad de acreedor del crédito. 

Declaramos, además que conocemos y hemos recibimos copia de la presente Carta de instrucciones, junto con el Plan de 

Pagos y amortización al Capital e interés correspondiente al crédito otorgado por la Acreedora ASOCIACIÓN MUTUAL 

ESTAR, los cuales aceptamos sin reserva alguna. 

 
Para constancia se firma por el (los) creadores del título en la ciudad  de    

a los (         ) días del  mes de  del año                                                                            

(20 ). 

 
 
 

DEUDOR 

Nombre:  

Firma:     

C.C.    
 
 

 

CODEUDOR 

Nombre:  

Firma:     

C.C.    
 
 

 

CODEUDOR 

Nombre:  

Firma:     

C.C.    
 
 
 
 

 

CODEUDOR 

Nombre:  

Firma:     

C.C.    
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Asociación Mutual Estar NIT 900545855-4  

LIBRANZA 

 
 

 
EMPRESA: Pagaré: 

  

Cuota:    

 
 

De forma libre, voluntaria y expresamente,  

Yo_________________________     identificado (a) con C.C. No                      de ________________ 

en condición de trabajador de ____________________________ con NIT_______________  y vinculado a  la Asociación Mutual 
ESTAR con NIT 900545855-4, autorizo a mi empleador para que retenga de mi salario a favor de la Mutual la suma  
de___________________ ( $               ),(incluye capital, interés corrientes y ahorros ), para garantizar a la Mutual la oportuna 
cancelación de las cuotas de crédito No  ________________.  

                                                                                                                                                                                                                        

Así mismo, autorizo para retener el producto de mi liquidación total y definitiva  de prestaciones  sociales, salarios e indemnizaciones. Igualmente, 
me permito autorizar para que en vigencia del contrato, se realice la retención respectiva frente a las primas de servicios en el  porcentaje del ________%. 

Autorizo realizar la deducción de cesantías el porcentaje______%, sobre  las que se causen anualmente en vigencia de la relación laboral. 

Lo anterior hasta el monto presente en mi paz y salvo con la Asociación Mutual Estar. Autorizo además  descontar por anticipado durante el 
tiempo que permanezca en vacaciones o licencia el valor de cuotas que deba pagar.  

 

Yo  _______________________________________ representante legal de______________________, me comprometo a 

realizar las deducciones autorizadas en la presente libranza por el trabajador     

   Con cédula de ciudadanía  . 
 

 
 

   

 

  Firma Empleado  

  c.c. 
  De                                                                                      Firma y Sello de  la empresa                                       Firma Mutual 
 
 
 
 
 
 

DIA MES AÑO 

 


