
 

FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO 

 

 

Pagare No.   

 
Ciudad De Otorgamiento: Santiago de Cali D.E (Valle) 

 

Fecha De Otorgamiento: El día   Del Mes De  Del año 202_ 

Valor: $   

Fecha De Vencimiento: 
 

Lugar De Pago De La Obligación: Santiago de Cali D.E (Valle) 

Cuotas:   cuotas de $  cada una. 

Intereses Por Mora: Al 2.2% Mensual o a la Tasa Más Alta Permitida Por La 

Superintendencia Financiera. 

 

Yo,  (deudora), mayor de edad, identificado con la cedula de 

Ciudadanía No.   Expedida en la ciudad de __________con fecha de 

Expedición  , actuando en nombre propio, por medio del presente 

escrito declaro lo siguiente: 

 
PRIMERO: Que debo y Pagare, Incondicional y Solidariamente a la orden de la, 

FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORI con NIT.  900.711.054-3, 

(acreedor) representada legalmente por el Doctor Luis Carlos tenorio herrera, 

identificado con la cedula de ciudadanía No 16.821.653 expedida en 

Jamundí (valle), o a la persona natural o jurídica a quien el mencionado acreedor 

ceda o endose sus derechos sobre este pagare, la Suma De $   

Pesos Moneda Corriente ($ en números ). 

SEGUNDO: Que el pago total de la mencionada obligación se efectuara en 

  Cuotas cada quince días por un valor de $   cada una, siendo 

la primera el día   de    de 202__ y así sucesivamente, en la ciudad de 

Santiago De Cali (Valle), en la Carrera 30 5 C -16, del Barrio San Fernando. 

TERCERO: En caso de mora pagare al mencionado Acreedor, o a la persona que 
el citado endose o ceda sus derechos, los intereses moratorios al 2. 2 % o a la 

tasa más alta permitida por la Superintendencia Financiera, a partir del día 

siguiente a la fecha de exigibilidad del presente pagare y hasta cuando su pago 

total se efectúe. 



CUARTO: Expresamente declaro excusado el protesto del presente pagare y los 

requerimientos judiciales o extrajudiciales por la constitución en mora, el 

cual renuncia el Deudor. 

 
QUINTO: En caso de que haya lugar al recaudo Judicial o Extrajudicial de 

la obligación  contenida  en el presente  título valor (Pagaré),  será  a  mi 

cargo las costas judiciales y/o los honorarios de abogado que se causen por su 

cobro. 

 

En constancia de lo anterior firmo el presente Pagaré, en la Ciudad de Santiago 

De Cali (Valle) a los     días del mes de   del año 202__. 

 

LA DEUDORA (Acepto El Pagaré) 

 

 

C. C. No ............ expedida en la ciudad de Santiago de Cali D.E (Valle) 

 

Dirección: 
Celular: 

 

EL ACREEDOR: 
 

 

 

 
 

FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO 

con NIT. 900.711.054-3 

Representante Legal 

Dr. LUIS CARLOS TENORIO HERRERA 

C.C. No. 16.821.653 expedida en Jamundí (Valle) 


