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PAGARÉ 
 
Yo (Nosotros)_______________________________y   ________________________________ 
 Mayor(es) de edad, identificado(s) como aparece al pie de mi (nuestra) firma,  y con domicilio en 
____________________________________________________( respectivamente )obrando en 
mi (nuestro) propio nombre, manifiesto (amos): PRIMERO: Que debo (emos) y pagaré (remos) 
incondicionalmente a la orden de CENTRO DE ESTUDIO LATINOAMERICANO SAS - 
COLEGIO PRINCIPE SAN CARLOS, o a la persona natural o jurídica quien el mencionado 
acreedor ceda o endose sus derechos la suma cierta de 
__________________________________________________________ ($_______________) 
pesos moneda legal colombiana. SEGUNDO: Que el pago total de la mencionada obligación se 
efectuará en un solo contado el día _____________ en la oficinas de CENTRO DE ESTUDIO 
LATINOAMERICANO SAS - COLEGIO PRINCIPE SAN CARLOS, localizada en la calle 46, 36-
30, del Municipio de Bucaramanga. TERCERO: Que en caso de mora pagaré(mos) a CENTRO 
DE ESTUDIO LATINOAMERICANO SAS - COLEGIO PRINCIPE SAN CARLOS o a la persona 
natural o jurídica a quien el mencionado acreedor ceda o endose sus derechos, intereses de mora 
a la tasa más alta permitida por la ley desde cuando la obligación se haga exigible, o sea a la 
fecha de exigibilidad del presente pagare, y hasta cuando su pago total se efectué. CUARTO:   
Expresamente declaro (ramos) excusado el protesto del presente pagare  y los requerimientos 
judiciales o extrajudiciales para la constitución en mora. QUINTO: En caso de que haya lugar el 
recaudo judicial o extrajudicial de la obligación contenida en el presente título y se genere por 
este acto  erogación alguna,  este  valor será de mi cargo las costas judiciales y/o los  honorarios 
que se causen por tal razón. SEXTO; También serán de cargo mío (nuestro) el valor del impuesto 
que deba cancelarse para legalización del título valor. SEPTIMO: Acepto(amos) desde ya 
cualquier cesión o endoso que de este pagare se realizare.  Este Pagaré,  constituye título de 
recaudo ejecutivo, ya que se trata de una obligación, clara, expresa y exigible al tenor de los 
artículos 422 y siguiente del CODIGO GENERAL DEL PROCESO. 
En constancia firmo (firmamos) el presente Pagaré, con su carta de instrucciones incluida, en la 
ciudad de Bucaramanga, a los _________días del mes _______________del año________. 
Deudor 1 - firma  _________________________________________________________ 
Nombres y Apellidos:  _________________________________________________________ 
Número de Identificación: _________________________________________________________  
Dirección:   _________________________________________________________ 
Teléfono:   _________________________________________________________ 
Empresa:   _________________________________________________________ 
Teléfono empresa:  _________________________________________________________ 
 

 
Deudor 2- firma  _________________________________________________________ 
Nombres y Apellidos:  _________________________________________________________ 
Número de Identificación: _________________________________________________________  
Dirección:   _________________________________________________________ 
Teléfono:   _________________________________________________________ 
Empresa:   _________________________________________________________ 
Teléfono empresa:  _________________________________________________________ 


