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PAGARÉ 
 

El (la) o los suscrito (a) (s), 
_______________________________________________________________________, 
identificado (a) (s), con cédula de ciudadanía número 
_________________de____________________ y cédula de ciudadanía número 
_________________de____________________,  por medio del presente escrito 
manifiesto, lo siguiente: PRIMERO: Que me obligo en forma incondicional y solidaria, a 
pagar a la orden de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA – COMFIAR, 
identificada con el NIT. 800.219.488-4, la suma cierta 
de______________________________________________________________________
_____________________________________($________________) PESOS M/CTE. 
SEGUNDO: Que el pago total de la suma será pagado en un solo contado, el día ________ 
del mes de _____________ del año __________, en la ciudad de Arauca, fecha que se 
entiende que es la de su vencimiento. TERCERO: Que, en caso de mora, pagaré a 
COMFIAR o a la persona natural o jurídica a quien el mencionado acreedor ceda o endose 
sus derechos, intereses de mora a la más alta tasa certificada la Superintendencia 
Financiera, desde el día siguiente a la fecha de exigibilidad del presente pagaré, y hasta 
cuando su pago total se efectúe. CUARTO: Expresamente declaro excusado el protesto 
del presente pagaré, así como la presentación para el pago y el aviso de rechazo, y los 
requerimientos judiciales o extrajudiciales para la constitución en mora. QUINTO: En caso 
de que haya lugar al recaudo judicial o extrajudicial de la obligación contenida en el presente 
título valor, será a mi cargo las costas judiciales y/o los honorarios que se causen por tal 
razón. SEXTO: Que el presente documento presta mérito ejecutivo, y el domicilio será la 
ciudad de Arauca-Arauca. SEPTIMO: AUTORIZACION PARA LLENAR ESPACIOS EN 
BLANCO. Que igualmente, faculto a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 
ARAUCA – COMFIAR, de manera permanente e irrevocable para que, en caso de 
incumplimiento en el pago parcial y/o total oportuno de cualquiera de las obligaciones que 
he adquirido y/o adquiera con COMFIAR, por cualquier concepto, sin previo aviso proceda 
a llenar los espacios en blanco del presente pagaré, con el fin de convertir el mismo, en un 
documento que presta mérito ejecutivo y que está sujeto a los parámetros legales del 
Artículo 622 del Código de Comercio. Las instrucciones son las siguientes: 1. El espacio 
correspondiente a “la suma cierta 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 adeudado, intereses, seguros, cobranza extrajudicial y/o judicial, a la fecha en que 
sea llenado el presente pagaré. OCTAVO. AUTORIZACION REPORTE CENTRALES DE 
RIESGO. El (la) suscrito (a) deudor (a) (es), autorizo a COMFIAR para obtener de fuentes 
autorizadas información y referencias relativas a mi comportamiento comercial y crediticio, 
hábito de manejo de obligaciones generales y consultar en las Centrales de Riesgo. De 
igual forma AUTORIZO de manera irrevocable a COMFIAR para que realice la actualización 
de datos, reporte de endeudamiento en los archivos de deudores llevados por la Centrales 
de riesgo o cualquier otra entidad que con el mismo fin se establezca en el futuro y para 
que en caso de incumplimiento incluya en los archivos de deudores morosos con 
referencias negativas llevadas por dichas entidades nuestro nombre y documento de 
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identidad. Se exonera de toda responsabilidad a COMFIAR y a la entidad propietaria del 
archivo en que se registre la información, de las consecuencias que podamos sufrir por 
causa de dichos registros. Reconozco y acepto que COMFIAR no es responsable de los 
períodos de permanencia de tal información en las Centrales de riesgo toda vez que es su 
obligación la actualización de los reportes efectuados.  
 
En constancia de lo anterior, se suscribe en la ciudad de Arauca, a los ______________ 
(__) días del mes de _________________ de DOS MIL _________________ (________).  

 
 
 
EL (LA) (LOS) DEUDOR (A),  
 
Firma: _______________________________________                 
 
Nombre: _____________________________________ 
 
C.C. No. _____________________________________      
 
Dirección domicilio: ____________________________ 

 
Teléfono: ________________________________________ 
 
Correo Electrónico_____________________________ 
 
 
EL (LA) (LOS) DEUDOR (A),  
 
 
Firma: _______________________________________                 
 
Nombre: _____________________________________ 
 
C.C. No. _____________________________________      
 
Dirección domicilio: ____________________________ 

 
Teléfono: ________________________________________ 
 
Correo Electrónico_____________________________ 

Huella índice derecho 

Huella índice derecho 


