
 

 

 

 

 

 

 

 

PAGARE Nº __________ 

 

 

Yo ______________________________________________, mayor de edad, domiciliado 

en Bogotá., D. C., identificado con la cédula de ciudadanía número ___________________ 

de ___________________, obrando en nombre propio,  manifiesto que : 

 

PRIMERO.- PROMESA DE PAGO: Pagaré incondicionalmente al FONDO DE 

EMPLEADOS DE LA ORGANIZACIÓN RAMO FEOR, la suma de 

_____________________________________________ más el interés corriente vigente 

certificado por la Superintendencia Financiera a la fecha de que sea llenado este pagaré. 

 

SEGUNDO.- PLAZO: La anterior suma la pagaré el día_____________________ de 

20___, fecha de vencimiento del presente instrumento.  

 

TERCERO: Expresamente declaro excusado el protesto de este pagaré, para todos los 

efectos legales.  

 

CUARTO: INTERESES DE MORA: En caso de incurrir en mora reconoceré intereses de 

mora, a favor del FONDO DE EMPLEADOS DE LA ORGANIZACIÓN RAMO 

FEOR y mientras tal circunstancia persista,  a la tasa de una y media (1 ½) veces el interés 

bancario corriente que certifique la Superintendencia Financiera, del día en que se produzca 

tal incumplimiento o el día en que se llene el presente pagaré.  

 

QUINTO.- LUGAR DE PAGO: El pago que deba realizar en razón de la obligación 

contenida en el presente pagaré, lo efectuaré en las oficinas principales del FONDO DE 

EMPLEADOS DE LA ORGANIZACIÓN RAMO FEOR o en cualquier otro lugar que 

para el efecto autorice expresamente y por escrito este último determine. 

 

 

Bogotá, D.C. a los _____________________ (   ) días del mes de _________________   

del año dos mil  ____  (20___). 

 

 

 

 

 

__________________________________________  
C.C. Nº  

DEUDOR. 

 

 

 

 



 

 

 

Bogotá, D. C., ______________________________ 

 

 

Señores 

FONDO DE EMPLEADOS DE LA ORGANIZACIÓN RAMO FEOR. 

Bogotá, D.C. 

 

_______________________________________, mayor de edad, domiciliado en 

_______________________, identificado con la cédula de ciudadanía número 

_____________________ de _____________________, obrando en mi propio nombre, 

con el presente documento hago constar que he entregado al FONDO DE EMPLEADOS 

DE LA ORGANIZACIÓN RAMO FEOR, un pagaré distinguido con el número 

_____________, con fecha y valor en blanco. Así mismo, declaro que la Empresa antes 

mencionada queda autorizada con base en las facultades conferidas por el artículo 622 del 

Código de Comercio, para llenar los espacios en blanco de este título valor de acuerdo con 

las siguientes instrucciones. 

 

1. La cuantía será igual al monto de todas las sumas de dinero que por cualquier 

concepto le esté debiendo al FONDO DE EMPLEADOS DE LA 

ORGANIZACIÓN RAMO FEOR, el día en que sea llenado. 

 

2. La fecha de vencimiento será la del día en que sea llenado. 

 

3. Los intereses de mora serán a la tasa de una y media (1 ½) veces el interés bancario 

corriente que certifique la Superintendencia Financiera, en el momento en que sea 

llenado el pagaré entregado en blanco. 

 

4. CLAUSULA ACELERATORIA: EL FONDO DE EMPLEADOS DE LA 

ORGANIZACIÓN RAMO FEOR, podrá llenar y exigir el pago de las sumas a su 

favor y cobrar judicial o extrajudicialmente, en el evento en que el suscrito deudor, 

sea: a) Demandado y/o embargado de bienes; b) Fuere sometido a liquidación 

voluntaria o forzosa; c) Incumplimiento del pago de cualquiera de sus obligaciones; 

d) Termine su contrato de trabajo, por cualquier causa, con la sociedad de la 

Organización Ramo, con la que se encontrare vinculado y no pactare un acuerdo de 

pago con el FONDO DE EMPLEADOS DE LA ORGANIZACIÓN RAMO 

FEOR y e) En caso de muerte del suscrito deudor. 

 

5. Acepto que una vez llenado el pagaré conforme a estas instrucciones, tendrá pleno 

valor como instrumento negociable, dará al FONDO DE EMPLEADOS antes 

mencionado la calidad de legítimo tenedor y prestará mérito ejecutivo sin más 

requisitos. 

 

Atentamente, 

 

 

______________________________________ 
C.C. Nº  

DEUDOR. 

 


