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Señora 
LADY JOHANA PÉREZ MUÑOZ – COLEGIO ÁNGELES/ANGELITOS 

C. C. No. 34.323.141 
 
REF: Autorización para diligenciar y llenar pagaré de contragarantía firmado en blanco. 

 
Apreciados señores: 
 

Por medio del presente documento, yo (nosotros) 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 
identificado(s) como aparece al pie de mi (nuestras) firma (s), obrando en nombre propio, por medio de la presente y en los t érminos del 
artículo 622 del Código de Comercio, los autorizo (amos) irrevocable y permanentemente para llenar los espacios en blanco del pagaré a 

la orden que otorgo (amos) a su favor. El título-valor será llenado por ustedes sin aviso previo, de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
a) El pagaré al cual accede esta carta de instrucciones, y que fue otorgado por mi (nosotros), se otorga para hacer efectivo el cobro de 
todas las sumas de dinero que podría (mos) llegar a adeudar a LADY JOHANA PÉREZ MUÑOZ, por concepto de cualquiera de las 

obligaciones que puedan surgir a partir de los contratos de educación, alimentación y transporte celebrados entre LADY JOHANA PÉREZ 
MUÑOZ y nosotros como representantes de nuestro hijo; b) la cuantía por la cual se ha de llenar el pagaré será la correspondiente a todas 
o algunas sumas de dinero originadas o relacionadas con la(s) obligación(es) a mi (nuestro) cargo y a favor de LADY JOHANA PÉREZ 

MUÑOZ, como pagarés, letras o cualquier otro título-valor, intereses, capital y, en general, por cualquier otra obligación presente o futura, 
que directa o indirectamente, conjunta o separadamente y por cualquier concepto deba (mos) o llegue (lleguemos) a deber, como también 
los demás gastos causados y no pagados en relación con las obligaciones a nuestro cargo, incluyendo comisiones, gastos y honorarios de 

cobranza, pólizas de seguro, impuestos, etc., al día que sea llenado el título; c) si al momento de diligenciarse el pagaré existen intereses 
remuneratorios ya causados y no pagados, correspondientes a cualquiera de las obligaciones a mi (nuestro) cargo, autorizo (amos) incluir 
el monto total de estos en el lugar del pagaré que para este evento se ha previsto; para estos efectos autorizo (amos) liqu idar los intereses 

remuneratorios sobre saldos de capital a la tasa legal vigente a la fecha de la entrega del dinero, correspondiente a la máxi ma corriente 
bancaria certificada por la Superintendencia Financiera o por quien haga sus veces; d) en caso de mora pagaré(mos) un interés de mora 
durante todo el tiempo del incumplimiento, equivalente a la tasa legal moratoria, sin que exceda del límite máximo autorizado en las normas 

vigentes, conforme certificación de la Superintendencia Financiera o por quien haga sus veces; e) la fecha de suscripción del pagaré que 
surja de la aplicación de estas instrucciones será la misma fecha de suscripción de este documento; f) la fecha de vencimiento final del 
pagaré otorgado por nosotros será la fecha en que sea diligenciado por LADY JOHANA PÉREZ MUÑOZ, o por cualquier tenedor legítimo, 

quienes quedan expresamente autorizados para declarar vencido el plazo de la(s) obligación(es) o de las cuotas que constituyan el saldo 
y exigirme (nos) su pago inmediato judicial o extrajudicialmente, en los siguientes casos: a) Cuando el (alguno de los) firmante (s) no pague 
en todo o en parte, cuando es debido, cualquier cuota de pensión, matrícula, transporte, alimentación u otros cobros periódic os, así como 

cualquiera de las obligaciones que directa, indirecta, conjunta o separadamente, el (cualquiera de los) firmante (s) tenga o llegue a contraer 
para con LADY JOHANA PÉREZ MUÑOZ, o cuando incumpla (mos) o retarde (mos) el cumplimiento de una cualquiera de las obligaciones 
crediticias adquiridas o por mora en el pago de capital, intereses o cualquier concepto de cualquier obligación que directa o indirectamente 

tengamos con el beneficiario del título; b) cuando el beneficiario o el tenedor legítimo del pagaré, sobre fundadas razones y por cualquier 
medio, tenga conocimiento o establezca que haya (mos) incurrido o incurra (mos) en el delito de lavado de activos, establecido en el Código 
Penal; c) cuando incumplamos cualquier otra obligación que tengamos para con terceros; d) cuando se dé cualquiera de los eventos 

enumerados en el pagaré y que habiliten a LADY JOHANA PÉREZ MUÑOZ a efectuar el cobro inmediato de las sumas reconocidas en el 
pagaré; e) en lo no previsto en el título o en esta carta de instrucciones, el beneficiario queda plenamente autorizado para actuar a su leal 
saber y entender, en defensa de sus derechos e intereses, sin que en ningún momento se pueda alegar que carece de facultades o 

autorizaciones suficientes para completar el título; h) se conviene que los intereses pendientes causarán intereses en los términos del 
Artículo 886 del Código de Comercio. 
 

En constancia de lo anterior, se suscribe este documento el día  _______________ del mes de ____________  del año 202_  , en la 
ciudad de Popayán.  
 

El pagaré así llenado será exigible inmediatamente y prestará mérito ejecutivo sin más requisitos y renuncio (amos) a requerimientos y a 
formular excepciones contra el mismo. 
 

Atentamente,  
 
OTORGANTE(S) 

 
                                                                                        
                Firma                                                   Firma   

                                                            
                                                                  
 

 
                    C. C. o NIT                                                        C. C o NIT 
 

 


