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PAGARÉ DE CONTRAGARANTIA 

              
 $______________________-----------

--------------------------- 
Yo(nosotros)_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ me (nos) obligo (amos) a pagar, el 
día ___________________________________ (  ) del mes ___________________ del año 
__________________________________ (       ), de forma incondicional, solidaria, irrevocable e indivisible, a 
la orden de LADY JOHANA PÉREZ MUÑOZ, mayor y vecina de Popayán, identificada con la cédula de 
ciudadanía 34.323.141, propietaria del establecimiento educativo denominado COLEGIO 
ÁNGELES/ANGELITOS, la suma de 
___________________________________________________________________ ($                ) moneda 
corriente, correspondiente al capital.  Además del valor del capital anteriormente citado, este pagaré se extiende 
al pago de todos los intereses causados y no pagados, originados en las obligaciones a mi (nuestro) cargo y a 
favor de LADY JOHANA PÉREZ MUÑOZ, los cuales ascienden a la suma de 
________________________________________________________ ($                             ) moneda corriente. 
Sobre el valor de capital antes indicado reconoceré (mos) intereses de mora a la tasa máxima legal permitida 
por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA o la entidad que haga sus veces, sobre el saldo total pendiente de 
pago. En el evento en que por disposición legal o reglamentaria se autorice a cobrar intereses superiores a los 
previstos en este pagaré, LADY JOHANA PÉREZ MUÑOZ los reajustará automáticamente y desde ahora me 
(nos) obligo (amos) a pagar la diferencia que resulte a mi (nuestro) cargo por dicho concepto, de acuerdo con 
las nuevas disposiciones. Se pacta expresamente que los intereses pendientes producirán intereses en los 
términos del Artículo 886 del Código de Comercio. Todos los gastos e impuestos que cause este título-valor son 
de cargo del (de los) otorgante (s), lo mismo que los honorarios del abogado de LADY JOHANA PÉREZ 
MUÑOZ, los cuales serán del veinte por ciento (20%) sobre el valor total adeudado, al igual que las costas y 
gastos de cobro si diere (mos) lugar a él. En caso de muerte del (de los) deudor (es), el acreedor tendrá derecho 
de exigir la totalidad del crédito a uno cualquiera de los herederos, sin necesidad de demandarlos a todos. 
LADY JOHANA PÉREZ MUÑOZ podrá exigir el pago inmediato de este título, más los intereses, costas, 
agencias y demás aspectos accesorios, en cualquiera de los siguientes casos, de conformidad a los Artículos 
626 y 780 del Código de Comercio: a) Mora o incumplimiento en el pago de los intereses o de la obligación 
principal surgida de este título o de cualquiera otra obligación que directa, indirecta, conjunta o separadamente 
tenga(mos) para con el beneficiario del presente título; b) Si los bienes de uno cualquiera de los deudores son 
embargados o perseguidos por cualquier persona en ejercicio de cualquier acción legal; c) Muerte de uno 
cualquiera de los otorgantes; d) El hecho de que cualquiera de los obligados por este título solicite o le sea 
iniciado proceso de régimen de insolvencia empresarial o de persona natural; e) En los demás casos previstos 
en la ley; f) Deficiente situación económica de uno cualquiera de los obligados, calificada por el tenedor de este 
título. Se hace constar que la solidaridad e indivisibilidad subsisten en caso de prórroga o de cualquier 
modificación a lo estipulado en este título, aunque se pacte con un solo de los firmantes.  
 
Suscribo (imos) este pagaré con espacios en blanco, para que el beneficiario o cualquier tenedor legítimo, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 622 del Código de Comercio, pueda llenarlos, sin previo aviso y en 
cualquier tiempo, de acuerdo con las instrucciones anexas a este título.  
 
En constancia de lo anterior, se firma en Popayán, el día ______________ del mes de ____________________ 
del año 202   . 
 
 
OTORGANTE(S) 

                                
FIRMA         FIRMA   
 
CC No       CC No 
 
NOMBRE                      NOMBRE 
 
DIRECCIÓN      DIRECCIÓN  
 
TELÉFONO      TELÉFONO 
 
 

La anterior dirección y domicilio se pactan para efectos de cualquier aviso o comunicación y demás efectos 
legales. 


