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PAGARÉ No. __________ 

 
Ciudad ________________, Fecha de Creación ______________________________________ 
 
Por $______________________ 
 
Nosotros ________________________________   y ________________________________________________ 
identificados como aparece al pie de nuestras firmas declaramos que por virtud del presente título valor 
pagaremos incondicionalmente, a la orden de EL COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO, identificado con 
NIT 890.905.980-7, de la ciudad de TULUÁ en la Carrera 26 # 34 - 40, en dinero en efectivo, la suma de 
______________ ________________________($________________) por concepto de capital y la suma de 
________________________________________________________) por concepto de intereses mora 
causados sobre la matrícula, mensualidades o cualquier otra suma a que los deudores estén obligados a pagar 
a favor del acreedor conforme al contrato educativo. Sobre las cuotas, capital o instalamentos insolutos, se 
generará a partir de su vencimiento un interés moratorio a la tasa máxima legal autorizada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para el momento del cobro.  
 
Todos los gastos e impuestos que cause este título valor serán de nuestro cargo, lo mismo que los honorarios 
del abogado y las costas del cobro prejudicial, judicial o extrajudicial si hubiere lugar a ello. Que en caso de 
muerte del deudor persona natural, el acreedor queda con el derecho de exigir la totalidad del crédito o la 
parte insoluta del mismo a los herederos, previa notificación judicial del respectivo título. 
 
Protesto: Que expresamente declaramos excusado el protesto del presente pagaré y los requerimientos 
judiciales o extrajudiciales para constituirnos en mora. 
 
Autorizamos expresamente al COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO de Tuluá para que la información 
suministrada en el presente documento, que tiene carácter estrictamente personal y comercial, sea 
consultada y verificada con terceras personas incluyendo las Bases de datos. Igualmente, para que la misma 
sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales. También autorizamos expresamente 
para que en el caso de incumplimiento de la(s) obligación (es), seamos reportados a la Base de Datos 
correspondientes.  
 
 
 
 
 
___________________________      
DEUDOR         
CC. No.           
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HOJA DE INSTRUCCIONES 
 
 

Nosotros ______________________________________ y _________________________________________, 
Identificados como aparece al pie de nuestras firmas, autorizamos a EL COLEGIO SALESIANO SAN JUAN 
BOSCO, identificado con NIT 890.905.980-7, de la ciudad de TULUÁ para que, haciendo uso de las facultades 
conferidas en el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el 
pagaré Nro. _____, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones: 
 
Autorizamos para que se llene el nombre de (los) deudor (es), domicilio, Cédula. 
 
El monto será igual al valor de todas las obligaciones exigibles que a cargo nuestro y a favor de EL COLEGIO 
SALESIANO SAN JUAN BOSCO, identificado con NIT 890.905.980-7, de la ciudad de TULUÁ, que existan al 
momento de ser llenados los espacios. 
 
Los espacios en blanco se llenarán cuando ocurra una cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 

- Mora en el pago de las obligaciones de dos (2) o más cuotas. 
- Cuando el pago mediante cheque salga sin suficientes fondos. 

 
La fecha será aquella en que se llenen los espacios en blanco. 
 
La ciudad será Tuluá. 
 
Los intereses moratorios serán a la tasa máxima legal autorizada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia al momento de diligenciar el pagaré. 
 
Manifiesto (amos) conocer y entender las obligaciones derivadas de la presente carta de instrucciones y del 
correspondiente pagaré, así como el haber recibido una copia de la presente carta de instrucciones, en 
cumplimiento de las disposiciones legales respectivas. 
 
 
Firmado en la ciudad de Tuluá, a los _____ días del mes de _______________ de 20____. 
 
 
FIRMAS, 
 
 
__________________________  
CC. No.       
 
 
 
 
 


