
NIT. 800.219.488-4 
PAGARÉ N°                           
  

Página 1 de 4 

 

 

El (la)  suscrito(a), 
_______________________________________________________ identificado(a) 
con C.C._____________________ expedida en ________________________, por 
medio del presente escrito manifiesto lo siguiente: PRIMERO: Me obligo en forma 
incondicional y solidariamente a pagar a la orden de la CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR, identificada con el NIT. 800.219.488 - 4 en sus 
oficinas ubicadas en la calle 22 N° 16 – 51 de la ciudad de Arauca, o en el lugar que     
la caja seleccione, la suma de  
___________________________________________________________________
______________ M/cte. ($_________________). SEGUNDO: Que la anterior suma 
de dinero se cancelará en un solo contado,  el  día ____ del mes de ___________ del  
año _________, en las instalaciones de la tesorería de COMFIAR. O en cuenta 
bancaria N. ___________________ del banco _________________. TERCERO: 
Que en caso de mora, pagare a COMFIAR 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 legal permitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, desde el día 
siguiente a la fecha de exigibilidad del presente pagaré, y hasta cuando se efectúe el 
pago total de la obligación. PARÁGRAFO. CLÁUSULA ACELERATORIA: La CAJA 
DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA – COMFIAR, tiene derecho de 
considerar vencido el plazo concedido para el pago de la presente obligación, junto 
con los intereses legalmente permitidos, si ocurrieren cualquiera de las causales 
descritas en la carta de instrucciones que forma parte de este pagare. CUARTO: 
Declaro expresamente excusado el protesto del presente pagaré, así como la 
presentación para el pago y el aviso de rechazo, y renuncio a 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, serán a mi cargo todas las costas, gastos y/u honorarios que se causen por 
tal razón. SEXTO: Que el presente documento presta mérito ejecutivo, y el domicilio 
será la ciudad de Arauca - Arauca. SÉPTIMO: AUTORIZACIÓN PARA LLENAR 
ESPACIOS EN BLANCO. Que igualmente, faculto y autorizo a la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA- COMFIAR, de manera permanente e 
irrevocable, para que en caso de incumplimiento de los parámetros estipulados en la 
carta de instrucciones suscrita en documento adjunto al presente, y/o literal B de las 
obligaciones contenidas en el oficio denominado NOTIFICACION DE 
OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS, 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, de conformidad a las siguientes instrucciones: 1.- El espacio 
correspondiente a “la suma de” se llenará por una suma igual a la que resulte 
pendiente de pago de todas la obligaciones contraídas con el acreedor, por concepto 
de capital, seguros, cobranza extrajudicial, a la fecha en que sea llenado el presente 
pagaré. 2.- El espacio correspondiente a la fecha en que se debe hacer el pago, se 
llenará con la fecha correspondiente al día en que sea llenado el pagaré, fecha que se 
entiende que es la de su vencimiento. OCTAVO: AUTORIZACIÓN REPORTE 
CENTRALES DE RIESGO. El suscrito deudor AUTORIZO de manera irrevocable a  
COMFIAR, en caso de incumplimiento incluya en los archivos de deudores morosos 
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con referencias negativas llevadas por dichas entidades, mi nombre y documento de 
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 pueda 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. 
 

  Para constancia se firma el presente pagaré con espacios en blanco por quien lo 
extiende, para ser diligenciado conforme a las instrucciones indicadas en la cláusula 
séptima del mismo, en la ciudad  de  Arauca - Arauca,  a  los ______ días  del  mes  
de ________________ del año _________.  
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
DEUDOR (A): 

 

 

 
Firma:  
Nombre:  
C.C.:         
Dirección residencia:   
Dirección de notificación  
Teléfono o celular:   
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CARTA DE INSTRUCCIONES ANEXAS AL PAGARÉ No. _________________ 
 
 
Señores 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA – COMFIAR  
Ciudad 
 
 
REFERENCIA: AUTORIZACION PARA LLENAR ESPACIOS EN BLANCO DEL 
PAGARE No. ____________ 
 
 
Yo, _________________________________________________ mayor de edad, 
domiciliado(a) en la ciudad de Arauca – Arauca, identificado(a) como aparece al pie 
de mi firma, actuando en nombre propio, en mi condición  de otorgante, en la fecha 
he suscrito a favor de ustedes el pagaré No. _________, con espacios en blanco 
que acompaño con la presente carta de instrucciones de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 622 del Código de Comercio. 
 
Autorizo expresa e irrevocablemente a COMFIAR, para llenar sin previo aviso los 
espacios que se han dejado en blanco en el referido título valor, tales como fecha 
de vencimiento, cuantía, intereses durante el plazo y moratorios, de conformidad 
con las siguientes instrucciones: 
 

1. El monto será igual al valor de todas las obligaciones exigibles que a cargo 
nuestro y en favor de ustedes existan al momento de ser llenados los 
espacios, por haber recibido los beneficios del Seguro al Desempleo que se 
otorga a través del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección 
al Cesante – FOSFEC sin derecho, es decir, que en el momento que empecé 
a laborar no informé inmediatamente en las oficinas del Mecanismo de 
Protección al Cesante mediante oficio mi inicio de labores y se realizó el giro 
de los beneficios por parte de COMFIAR. 

2. La fecha del vencimiento del pagare será la del día en que se llenen los 
espacios dejados en blanco. 

3. Los intereses corrientes y moratorios serán los que están rigiendo al 
momento del  diligenciamiento del pagare, conforme a las tasas máximas de 
interés certificadas por la Superintendencia Bancaria. 

4. Los espacios en blanco podrán llenarse cuando ocurra cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 1. Cuando la persona ha perdido la condición de 
cesante por haber vuelto a tener una nueva vinculación laboral y haya 
recibido beneficio sin derecho a percibirlo. 2. El atraso en el pago de al menos 
una cuota pactada, del acuerdo de pago en caso que hubiere. 3. Si el deudor 
fuere demandado en procesos de ejecución, en cuyo caso renuncia en favor 
de COMFIAR el derecho de pedir que los bienes embargados se dividan en 
lotes para el remate judicial. 4. En caso de muerte del deudor. 
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5. El pagare llenado conforme a las anteriores instrucciones, prestara merito 
ejecutivo sin más requisitos ni requerimientos. 

6. Manifiesto que he conservado copia de estas instrucciones. 

 
 
En constancia de lo anterior se firma la presente autorización en la ciudad de 
Arauca-Arauca, a los ______ días del mes de _________________ del año ______.  
 
 
 
 
EL DEUDOR,  
 
 
 
 
 
______________________________ 
Nombre:  
C.C No:  

 


