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Pagaré No.:_________________________________________________________________________________________________________ 

Valor total del crédito:$____________________________Capital:$_____________________ Vr Seguro a Financiar $____ ________________ 

Tasa de interés corriente: Capital____________________________   __  _% Vr Seguro a Financiar:________________________________%.  

Nombre de los deudores: Yo (Nosotros),___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente,  en dinero efectivo,  a la orden del Banco de Bogotá,  en su oficina ____________________  

___________________________________________________________ de la ciudad de ___________________________________________  

la suma de __________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________ ($                                                   ) moneda corriente,  que le debo (debemos).  El pago de 

todo el capital lo realizaré (realizaremos) así: La suma de _____________________________________________________________________     

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ moneda corriente ($                         ), correspondiente a capital, en 

________________________________________________________________(           ) cuotas por valor de ________________________ 

_________________________________________________________________($                                      ) cada una,  siendo exigible la 

primera de ellas el día _____________________________________________________________ (       ) del mes de 

_________________________________________________ del año ___________________________________________________________ 

(               ),  y así sucesivamente el día ____________________________________________________________ (          ) de cada mes, 

siendo pagadera la última cuota el día _______________________________________________________ (         ) de mes de 

_____________________________________ del año 20_______. Durante el plazo pagaré (pagaremos) además intereses corrientes sobre el 

valor del capital,  a la tasa nominal del _______________________________________________________________________ (         %) por 

ciento anual,  que equivale al _________________________________________________________________________ (        %) efectivo 

anual,  los cuales serán cubiertos ______________________________________________________.  La suma de ______________________  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ moneda corriente ($                                      ), 

correspondiente al valor del seguro a financiar, en ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________(                      ) cuotas por valor de 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________ ($                          ) cada una,  siendo exigible la primera de ellas el día 

__________________________________________ (              ) del mes de ____________________________________________ del año 

________________________________________________ (          ) y así sucesivamente el día ______________________________ 

_____________________(       ) de cada mes,  siendo pagadera la última cuota el día ___________________________________________ 

________________(        ) de mes de ___________________________________________del año 20_______.  Sobre el valor correspondiente 

al seguro a financiar,  no se cobrarán intereses corrientes.  Se deja constancia que con la primera cuota,  además del valor convenido por 

capital e intereses, el (los) otorgante (s) pagará(n) los gastos por concepto de Portes y Papelería. En caso de mora y durante la misma, sin 

perjuicio de las acciones legales del Banco acreedor, los intereses sobre todo el capital pendiente serán una y media vez la tasa de interés 

corriente pactada, sin exceder el  máximo legal permitido. Todo pago con títulos valores se recibe bajo la condición del artículo 882 del C. de 

Cio.   En caso de aceleración la mora se liquidará sobre todo el saldo pendiente. Cada uno de los firmantes autoriza irrevocablemente al Banco 

para deducir, retener, compensar y cargar, por cualquier medio, cuando sea debido y hasta concurrencia del saldo disponible, de la cuenta 

corriente, de ahorros o de cualquier otra cuenta, suma o depósito que tenga cualquiera de los otorgantes, así sea conjunta o alternativa, el valor 

total o parcial de este título y sus accesorios, dando aviso conforme a las normas aplicables.  Los vencimientos que ocurran en día sábado o 

festivo, se cargarán al día siguiente hábil. Todo pago que se reciba se aplicará, salvo pacto en contrario, a : Impuestos, gastos, costas, primas 

de seguros, papelería, honorarios, intereses de mora, intereses corrientes y por último a capital, todo esto según el caso.  En el evento que no 

se cancele la totalidad de la cuota, el valor recibido se aplicará , según lo indicado en el aparte anterior  y luego al valor de financiación del 

seguro y finalmente a capital.  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( los) otorgante(s), lo mismo que los honorarios 

del abogado y las costas del cobro si diere lugar a él. En caso de muerte del ( los) otorgante(s), el tenedor queda con el derecho a exigir la 

totalidad del crédito a uno cualquiera  de los otorgantes o herederos, sin necesidad de demandarlos a todos. El Banco podrá declarar de plazo 

vencido y exigir  anticipadamente el pago inmediato del mismo, más  los intereses, costas y demás accesorios, fuera de los casos previstos en 

la Ley, en cualquiera  de los siguientes casos:  a) Mora en el pago de cualquiera de las cuotas del principal o de los intereses de ésta o de 

cualquier otra obligación que directa, indirecta, conjunta o separadamente tenga(mos) para con el Banco. b) si los bienes de uno cualquiera de 

los deudores son embargados o perseguidos por cualquier persona en ejercicio de cualquier acción; c) El giro de cheques sin provisión de 

fondos por uno cualquiera de los deudores. d) Muerte de uno cualquiera de los otorgantes; e) El hecho  de que cualquiera de los obligados por 

este título solicite o le sea iniciado proceso de cobro ejecutivo o entre en  liquidación administrativa o judicial, etc; f) Si cualquiera de los 

otorgantes comete inexactitudes en balances, informes declaraciones o documentos presentados al Banco; g) El cruce de remesas; h) El 

cancelar o saldar cuentas o depósitos; i) Si los bienes en garantía se demeritan, los gravan, enajenan en todo o en parte,  sean abandonados o 

dejan de ser garantía suficiente; j) Mala o difícil situación económica de uno cualquiera de los obligados calificada por el tenedor, k) Si 

cualquiera de los otorgantes aparecen vinculados a investigaciones sobre terrorismo, lavado de activos o delitos contra la fé pública o el 

patrimonio. l) Si el (los) otorgante(s) incumple(n) su obligación de tener y mantener vigentes, de ser el caso, todas las acreditaciones, licencias, 

registros y/o permisos de funcionamiento, ambientales, urbanísticos, administrativos y de cualquier otra naturaleza y la disponibilidad de 

servicios públicos requeridos para ejercer sus funciones, su objeto social, sus proyectos, sus negocios, su actividad y los contratos celebrados, 

además me (nos) obligo(amos) a remitir copia de los mismos cada año al Banco; m)En los demás casos de la Ley. Se hace constar que la 

solidaridad e indivisibilidad subsisten en caso de prórroga o de cualquier modificación a lo estipulado, aunque se pacte con uno solo  de los 

firmantes. El pago total o parcial, tanto de los intereses como de capital, de este título se hará constar en cualquiera de estos documentos: En 

un anexo, en el extracto movimiento de cartera, en el soporte de pago, en listado sistematizado o en este pagaré si se requiere. Los otorgantes 

desde ahora aceptan expresamente y autorizan de manera permanente e irrevocable al Banco para conceder cualquier prórroga, así se 

convenga con uno o algunos de los otorgantes.  Autorización: EL CLIENTE otorga al BANCO las siguientes autorizaciones en forma expresa e 

irrevocable: a) Para que a falta de fondos en la cuenta autorizo llevar a cuentas por cobrar los valores no cubiertos correspondientes a la 

obligación o cualquier otra, lo mismo que los gastos, comisiones, avalúos, seguros o cualquier otra suma adeudada al BANCO, autorizo para 

que sea reportada a cualquier operador de información  así como su incumplimiento, tiempo de  mora, etc.: b) Las partes convienen que 

cualquier comunicación y/o notificación que el Banco deba hacer en cumplimiento de las normas sobre habeas data, podrá ser efectuada a 

través de cualquier medio escrito o electrónico y en general por cualquier medio técnico que resulte aceptable; c) EL CLIENTE se compromete a 

revisar los datos e información contenida en las centrales de información y en caso de encontrar algún tipo de error o inexactitud, se obliga a 

realizar la petición de corrección ante EL BANCO oportunamente, con el fin de efectuar el ajuste a que haya lugar; d) En caso de transferencia 

de las obligaciones a mi cargo por parte del Banco de Bogotá a cualquier título, acepto que los efectos de la presente autorización se extiendan 

o trasladen al nuevo acreedor, en los mismos términos y condiciones y con los mismos fines, siendo obligación exclusiva en adelante de quien 

adquiere la cartera la actualización de los reportes ante las centrales de información. Así mismo, autorizo a las Centrales de Información a que, 

en su calidad de operadores, pongan mi información a disposición de otros operadores nacionales o extranjeros, en los términos que establece 
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la ley, siempre y cuando su objeto sea similar al aquí establecido; e) EL CLIENTE se obliga a informar y a actualizar al BANCO, por escrito y 

oportunamente, cualquier cambio en los datos, cifras y demás información suministrada al BANCO, así como a entregar al BANCO la totalidad 

de los soportes documentales exigidos y a actualizar la información suministrada con una periodicidad como mínimo anual, de conformidad con 

las normas legales y las circulares de la Superintendencia Financiera; f) EL CLIENTE se obliga a suministrar, al primer requerimiento del 

BANCO, la totalidad de explicaciones y los documentos que soporten sus operaciones, alguna(s) transacción(es) puntal(es) y/o el origen de sus 

fondos; g) EL CLIENTE autoriza a diligenciar los espacios en blanco dejados en cualquier contrato, reglamento, título o documento, en un todo 

de acuerdo al negocio causal; h) Las partes convienen que los pagos que efectúe EL CLIENTE podrán ser aplicados por EL BANCO, en forma 

preferente a las obligaciones indirectas y/o aquéllas que carezcan de garantía; i) Se acuerda que el incumplimiento de las obligaciones aquí 

previstas constituirán causal de suspensión, reducción o terminación de los servicios o productos y de aceleración del plazo de los créditos y 

operaciones que tuviere EL CLIENTE con EL BANCO y será causal para la terminación anticipada por parte del BANCO de cualquier contrato, 

relación o negocio vigente con EL BANCO, dando aviso conforme a las normas aplicables  y sin lugar al pago de indemnizaciones ni penas a 

cargo del BANCO. Prepagos. En el evento que decida efectuar prepagos totales o parciales de la obligación, me comprometo a informar al 

Banco por alguno de los mecanismos dispuestos por el Banco para este fin  con anticipación no menor de treinta (30) días comunes la fecha en 

que haré efectivo el prepago y que este coincida con una fecha de amortización de capital o de intereses o de ambos e informaré al Banco si el 

prepago se debe aplicar como abono a las siguientes cuotas, aplicar  a capital para reducir plazo o a capital para reducir el valor de la deuda. En 

los casos de reducir plazo  o monto de la cuota,  el valor recibido se aplicará según lo indicado y luego, en forma proporcional, al valor del 

seguro a financiar y al capital,  igual tratamiento recibirá cualquier otro sobrante aún por reliquidación de intereses.   1)  Si el endeudamiento es 

menor a 880 SMMLV, no se genera sanción por  prepagos. 2) Si el endeudamiento es mayor a 880 SMMLV, se conviene expresamente que el 

Banco liquidará y cobrará penalidad de sanción prepago y acepto reconocer y pagar a favor del Banco una penalidad sobre el valor prepagado, 

así: Crédito vehículo, pago igual o mayor a dos (2) cuotas la penalidad será del 3% sobre el valor prepagado. Para las demás operaciones de 

crédito de consumo, pagos iguales o superiores a tres (3) cuotas la penalidad será del 4% sobre el valor prepagado. El Banco liquidará y 

cobrará dicha penalidad, al momento de la realización del prepago y el prepago podrá realizarse en las fechas de corte de la obligación y por 

montos  que sean múltiplos  exactos  de  cada cuota. La suma recibida para el prepago se aplicará a: Intereses de mora, intereses corrientes, 

pago de la penalidad y el saldo al capital. La realización de un prepago implica y conviene la aceptación de la tarifa vigente.  Se deja constancia 

que éste pagaré se llenó a los  ____________________________________________________(         ) días del mes de 

________________________________________ del año 20________. _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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