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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINSITRACIÓN PÚBLICA  
 

PAGARÉ Número__________ del 20___ 

 
Por valor de ________________________________________________________ 
M.CTE ($ ______________ ) 
 
VENCIMIENTO:_____________________________ 
 
Yo (Nosotros): 
_________________________________________________________________ 
C.C.______________________  estudiante.     y 
 
_________________________________________________________________ 
C.C.______________________ codeudor. Actuando en nombre propio, declaramos:   
 
PRIMERO: Objeto. Que por virtud del presente título valor pagaremos  incondicional y 
solidariamente en dinero efectivo, a la orden de ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACION PUBLICA con Nit.: 899.999.054-7, quien en adelante se denominará 
ESAP,  o a quien represente sus derechos, en sus oficinas en Bogotá, la suma de 
______________________________________________________________________
__ __________________ ($__________________). 
 
SEGUNDO. Plazo.  Que pagaremos la suma indicada en la cláusula anterior   a favor de 
ESAP, en  CUATRO (4) cuotas mensuales,  así La primera cuota será cancelada por 
nosotros el día ___________________. por la suma de 
_____________________________  ($                  ), La segunda cuota será cancelada 
por nosotros el día ___________________ por la suma de 
_____________________________  ($                  ), la tercera cuota será cancelada por 
nosotros el día ___________________ por la suma de 
_____________________________  ($                  ), la cuarta cuota será cancelada por 
nosotros el día ___________________ por la suma de 
_____________________________  ($                  ).  En caso que durante el plazo 
señalado para el cumplimiento de la obligación, se pactare cualquier prorroga, esta no 
podrá interpretarse como una novación de las obligaciones  y por tanto ninguna de las 
cláusulas pactadas sufrirá modificación alguna.  
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TERCERO: Cláusula Aclaratoria: La ESAP podrá declarar insubsistentes los plazos de 
la obligación de restitución a cargo del DEUDOR y/o CODEUDOR o de las cuotas que 
constituyen el saldo y exigir su pago inmediato judicial o extrajudicialmente, en cualquiera 
de los siguientes casos: (i) En caso de mora en el pago de una cualquiera de las cuotas 
de capital estipulados, así se haya otorgado período de gracia para el pago de dicho 
capital; (ii) Cuando EL DEUDOR se retire de sus estudios académicos antes de finalizar 
el respectivo período lectivo, independientemente de la causa que haya motivado dicho 
retiro; (iii) Cuando EL DEUDOR y/o CODEUDOR sean demandados judicialmente, 
conjunta o separadamente por cualquier persona y mediante el ejercicio de cualquier 
acción, o se les inicie trámite de liquidación obligatoria, o se les someta a cualquiera de 
las modalidades de procesos concúrsales reconocidos por la ley colombiana; (iv) Cuando 
la información comercial y financiera actualizada que posea la UNIVERSIDAD y/o la 
información proveniente de las centrales de riesgo y/o el servicio de la deuda permitan 
establecer que se ha alterado o mermado sustancialmente la solvencia y capacidad de 
pago del DEUDOR y/o CODEUDOR,  que a juicio de la UNIVERSIDAD pongan en peligro 
el pago de las obligaciones de restituir las sumas de dinero objeto del crédito. 
 
Para efectos legales, excusamos el aviso de rechazo, el  protesto y la presentación para 
el pago del presente Pagaré.  Autorizamos  expresamente a ESAP para que en el caso 
de incumplimiento de las obligaciones, sea reportado  mí (nuestro) nombre al banco de 
datos de cualquier entidad destinada a este fin. 
 
Una vez leído y aceptado el presente documento se firma en ____________, a los _____ 
días del mes de __________________ del  20__ 
 
 
 
Firma:__________________________        Firma:_______________________________________  

 
Nombre:________________________________________Nombre______________________________________ 
 
c.c._____________________________   c.c._____________________________  

Dir.------------------------------------------------       Dir.------------------------------------------------ 

 

Tel------------------------------------------------       Tel---------------------------------------    

 
 
 
 

 

 

 

 
Huella      Huella 

Estudiante     Codeudor 
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Señores: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
CIUDAD: _______ 
 
CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR PAGARÉ NO._________  
 
Yo (nosotros)_______________________________ y _______________________________  
identificado(s) como aparece al pie de mi (nuestras) firma(s), por medio de la presente y de 
conformidad con lo establecido en el Art. 622  del Código de Comercio, autorizo(amos) expresa, 
permanente e irrevocablemente a ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA _, ó a quien 
represente sus intereses o al tenedor legítimo de  este instrumento para diligenciar y llenar los 
espacios en blanco en el  presente título valor  No._______________________ de acuerdo con las 
siguientes instrucciones:  
1. Los espacios en blanco relativos a la cuantía y fecha de  vencimiento, podrán ser diligenciados 
sin necesidad de requerimiento alguno, por la ocurrencia  de uno cualquiera de los siguientes 
eventos: a) Incumplimiento en el pago de una o más cuotas  de capital o de cualquier otra clase de 
obligación existente con  ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA  o quien represente 
sus derechos o el tenedor de este  título valor, b) Si cualquiera de los suscriptores llegare a ser 
investigado o vinculado por  cualquier autoridad en razón de infracciones o delitos, especialmente 
en lo que se refiere al  movimiento de capitales ilícitos, o fuere demandado judicialmente, o se nos 
embargaren bienes  por cualquier clase de acción, c) En caso de fallecimiento, inhabilidad o 
incapacidad de uno o  varios de quienes firmamos el presente documento, d) Cuando cualquiera de 
los otorgantes incumpla el pago de otra(s) obligación(es) adquirida(s) con ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA o quien represente sus derechos o el tenedor legítimo de éste título, e) 
Si cualquiera de los  otorgantes comete inexactitud en balances, informes, declaraciones o 
documentos que  presente o hayamos presentado a ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION 
PÚBLICA, f) La existencia  de cualquier causal establecida en la ley, sus normas reglamentarias, o 
disposiciones de  autoridad competente.  
2. La cuantía será igual al monto de todas las sumas que por cualquier  concepto le este (mos) 
debiendo a ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA o a quien  represente sus 
derechos o al tenedor legítimo de este instrumento, el día que sea diligenciado  el pagaré.  
3.  La fecha de vencimiento será el día en que se diligencien  los espacios dejados en blanco en el 
pagaré. 
4 El impuesto de timbre a que haya lugar cuando  el título sea llenado, correrá por cuenta mía 
(nuestra) y si junto con las demás obligaciones, incorporando la suma  pagada dentro del presente 
pagaré. 
 
 

Firma:__________________________        Firma:_______________________________________  

Nombre:________________________________________Nombre______________________________________ 
 
c.c._____________________________   c.c._____________________________  

Dir.------------------------------------------------       Dir.------------------------------------------------ 

Tel------------------------------------------------       Tel---------------------------------------    

 
 
 

 

 

 

 
 

Huella      Huella 

 

 

 

 


