PAGARÉ CON CARTA DE INSTRUCCIONES A LA ORDEN DE CONSTRUCTORES HENAO PATIÑO S.A.S.
Valor:
_____________________
Discriminado así Capital:__________________
Intereses:
____________________
Vencimiento Final:
_____________________
En
la
Carrera
50B
N.
67-93
de
Medellín,
Antioquia,
el
Señor
____________________________________________________________________ identificado con el número de
Cedúla _________________________ obrando en nombre propio y en representación de la sociedad
_______________________________________
identificada
con
el
Nit
_____________________________________, domiciliada en la ciudad de _________________________, declaro
que:
Primero: Objeto. En virtud del presente Titulo Valor pagare (mos) incondicionalmente a la orden de
CONSTRUCTORES HENAO PATIÑO S.A.S Sociedad legalmente constituida identificada con el Nit 890.924.126-4
o a quien represente sus derechos en el Municipio de _____________________________________________; por
la suma de _____________________________________ ($___________________), al momento del vencimiento
de este Pagaré en las condiciones señaladas en este documento. La ampliación del plazo o la conversión en otro
Pagaré no constituye novación ni libera las garantías constituidas a favor del acreedor.
Segundo: Intereses. Sobre la suma debida reconoceré (mos) un interés de mora de
___________________________(___% m.v.) efectivo anual pagaderos por anticipado. En el evento que por
disposición legal o reglamentaria se autorice a cobrar intereses superiores a los previstos en este Pagare
CONSTRUCTORES HENAO PATIÑO S.A.S los podrá reajustar automáticamente, y desde ahora me(nos)
obligo(amos) a pagar la diferencia que resulte a mi cargo por dicho concepto, según con las disposiciones vigentes.
Todos los gastos e impuestos que ocasione este Titulo valor son de cargo de los otorgantes, al igual que todos los
gastos de cobranza judicial o extrajudicial, incluidos honorarios de abogados y costas judiciales.
Tercero: Cláusula aceleratoria. En el evento de que deje(mos) de pagar a tiempo el capital o monto establecido
como obligación a favor del beneficiario de este título Valor, el Tenedor del mismo, podrá declarar insubsistentes los
plazos de las obligaciones a su favor y pedir su pago inmediato, o el pago del saldo o saldos insolutos, a su arbitrio,
tanto de capital como de intereses, como también de las obligaciones accesorias a que haya lugar sin necesidad de
requerimiento Judicial o constitución en mora o requerimiento previo a los cual desde ya renuncio (amos).
Autorizo (mos) a CONSTRUCTORES HENAO PATIÑO S.A.S para dar por terminado el plazo de la obligación y
cobrarla judicial o extrajudicialmente, en los siguientes casos: A) Cuando el deudor incumpla una cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente documento o en cualquier titulo valor. B) Cuando el deudor se declare en
estado de quiebra se someterán a proceso concordatario o convoquen a concurso de acreedores. C) por mora en el
pago del capital o de los intereses de cualquier obligación que directa o indirectamente tengamos con
CONSTRUCTORES HENAO PATIÑO S.A.S D) Si fuere (mos) perseguido (s) judicialmente por cualquier persona y
en ejercicio de cualquier acción. E) por giro de cheques a favor de CONSTRUCTORES HENAO PATIÑO S.A.S sin
provisión de fondos, o devueltos por cualquier causa. F) Por muerte de uno o cualquiera de los deudores. En caso
de muerte de cualquiera de los deudores el acreedor queda con el derecho de exigir la totalidad del crédito y sus
intereses y gastos de cobranza a cualquiera de los herederos del deudor fallecidos, sin necesidad de demandarlos
a todos. G) Por mora en el pago de una cualquiera de las obligaciones o cuotas que ampare o represente este
pagaré o por incumplimiento en el pago del capital y/o intereses de cualquier obligación que directa o
indirectamente, conjunta o separadamente tenga (mos) para con el acreedor. H) Si en forma conjunta o
separadamente fuera (mos) perseguidos judicial o extrajudicialmente por cualquier persona y en ejercicio de
cualquier acción. La mera ampliación del plazo o la conversación en otro pagare no constituye novación ni libera la
garantías constituidas a favor de CONSTRUCTORES HENAO PATIÑO S.A.
Cuarto: Expresamente declaro (mos) excusada la presentación para el pago, el aviso de rechazo y el protesto, de
conformidad con el artículo 697 del Código de Comercio.
Quinto: Impuesto de Timbre. Los gastos originados por concepto de timbre correrán a cargo del deudor a cargo
del deudor. Este pagare tiene anexa carta de instrucciones.
Sexto: Autorizo expresamente al acreedor, para que sea (mos) consultado (s), verificado (s) y reportados en las
centrales de riesgo Para constancia de la aceptación del presente documento, en cuanto a su contenido y forma, y
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en señal de la aceptación del mismo, se firma en el municipio de _____________, a los ____ días del mes de
____________de____.
Deudor Solidario
Nombre_____________________________________ C.C ______________________ de __________________
actuando en nombre propio y en representación de la sociedad_______________________ identificada con el Nit
__________________________ y domiciliada en ______________________________________.
El (los) Deudor(es),
Firma:

Firma Deudor Solidario:

_______________________________
Nombre:
Cédula:
Dirección:
Municipio:
Teléfono:

_______________________________
Nombre:
Cédula:
Dirección:
Municipio:
Teléfono:

HUELLA ÍNDICE DERECHO

HUELLA ÍNDICE DERECHO
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CARTA DE INSTRUCCIONES.
En
la
Carrera
50B
N.
67-93
de
Medellín,
Antioquia,
el
Señor
____________________________________________________________________ identificado con el número de
Cedúla _________________________ obrando en nombre propio y en representación de la sociedad
_______________________________________
identificada
con
el
Nit
_____________________________________, domiciliada en la ciudad de _________________________, declara
(mos) que:
En la fecha he (mos) suscrito a la orden de Usted, el pagaré No. ____, con espacios en blanco que acompañamos a
la presente Carta de Instrucciones, y que podrá ser diligenciado de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 622 del
Código de Comercio.
Primera: El monto será igual al valor de todas la obligaciones que a nuestro cargo o a cargo de cualquiera de los
firmantes le estemos adeudando a CONSTRUCTORES HENAO PATIÑO S.A., conjunta y separadamente, directa o
indirectamente, el día en que sean llenados los espacios obligaciones que asumo y me comprometo a pagar
solidariamente. En lo correspondiente a la fecha de vencimiento, cuantía e intereses de las obligaciones a mi
(nuestro) cargo y demás aspectos particulares del correspondiente Titulo valor serán llenados por el acreedor sin
previo aviso y según las siguientes Instrucciones.
Segunda: Los espacios en blanco serán llenados cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias A) Cuando
el (los) deudor(es) incumplan cualquiera de las obligaciones derivadas del Titulo valor del cual hace parte
integrante esta carta de Instrucciones. B) Cuando el deudor se declare insolvente. C) Por mora en el pago del
capital o de los intereses de cualquier obligación que directa o indirectamente, conjunta o separadamente tenga
(mos) para con CONSTRUCTORES HENAO PATIÑO S.A. D) Si en forma conjunta o separada fuere (mos)
perseguidos judicialmente por cualquier persona y en ejercicio de cualquier acción. E) por giro de cheques a favor
de CONSTRUCTORES HENAO PATIÑO S.A., sin provisión de fondos o devueltos por cualquier causa. F) cuando
el (los) deudos (es) se declare (n) en estado de quiebra, o convoque(n) a concurso de acreedores. G) Por muerte
de uno o cualquiera de los deudores.
Tercera: La fecha de vencimiento será la del día en que se llenen los espacios dejados en blanco.
Cuarta: se trata de un titulo valor a la orden.
Quinta: Salvo pacto expreso en una obligación determinada, los intereses ordinarios durante el plazo serán el
máximo interés de mora disminuida en un punto y los de la mora reconoceremos y pagaremos intereses a la tasa
máxima legal establecida por la ley para este tipo de eventos.
Sexta: El pagaré así llenado será exigible inmediatamente y prestará mérito ejecutivo sin más requisitos ni
requerimientos.

En constancia firmo (mos) el presente documento en el municipio de ______________, el día ________ del mes de
_____________ de____.

Deudor Solidario
Nombre_____________________________________ C.C ______________________ de __________________
actuando en nombre propio y en representación de la sociedad_______________________ identificada con el Nit
__________________________ y domiciliada en ______________________________________.
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El(los) Deudor(es),
Firma:

_______________________________
Nombre:
Cédula:
Dirección:
Municipio:
Teléfono:

HUELLA ÍNDICE DERECHO

Firma Deudor Solidario:

_______________________________
Nombre:
Cédula:
Dirección:
Municipio:
Teléfono:

HUELLA ÍNDICE DERECHO
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