
 
CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ No. _____  

 
                     
 
Señores 

FONDO DE EMPLEADOS DE COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL. – FECOL – 

E.S.M. 

 
Yo, ___________________________________________________________, identificado como aparece 
al pie de mi firma, actuando en nombre propio, con domicilio en la ciudad de ____________________, en 
calidad de asociado del “Fondo de Empleados de Colombiana Kimberly Colpapel  – FECOL), por medio 
del presente escrito estoy autorizando en forma irrevocable y permanente a FECOL para que diligencie 
sin previo aviso los espacios en blanco contenidos en el pagaré del encabezamiento que se ha suscrito 
en su favor, de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
 
1. FECOL, como acreedor, podrá llenar y utilizar dicho pagaré en cualquiera de los siguientes eventos: 

a) Cuando como deudor  incumpla una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente 
documento, b) cuando siendo comerciante me declare en estado de quiebra, me someta  a proceso 
concordatario, de insolvencia o se convoque a concurso de acreedores, c) Cuando se produzca 
embargo o persecución judicial contra los bienes, por parte de terceros y d) cuando se pierda la 
calidad de empleado de la compañía que genera el vínculo de asociación. 
 

2. Las pautas de diligenciamiento, serán las siguientes: 
 

2.1. Diligenciar el espacio en blanco con el nombre y la identificación de los deudores 
2.2. Diligenciar en letras y en números  el espacio en blanco del monto total de la deuda 
2.3. Diligenciar el espacio en blanco de los intereses corrientes 
2.4. La fecha de vencimiento, será la del día en que se ha diligenciado, en razón del 

incumplimiento. 
2.5. Diligenciar el espacio en blanco de la persona a quien debe realizarse el pago 
2.6. Diligenciar el espacio en blanco de la ciudad donde se efectuará el pago 
2.7. Diligenciar el espacio en blanco de la ciudada y fecha de otorgamiento del pagaré. 
2.8. La cuantía, será igual al monto de todas las sumas que se reúnan  como saldo de la deuda, 

correspondiente a la obligación contraída. El valor coincidirá con la suma de dinero que se 
halla registrada en la contabilidad del acreedor y no incluye los gastos de: cobranza, 
honorarios de abogado, impuesto de timbre –si se causare- e intereses de plazo y de mora. 

2.9. La tasa de interés de mora será la más alta permitida por la disposiciones legales sobre la 
materia. 

2.10. El pagaré diligenciado será exigible inmediatamente y prestará mérito ejecutivo para su 
cobro forzado.  

 
3. Por último, se autoriza a la compañía que genera el vínculo de asociación, para que deduzca o 

retenga los salarios, comisiones, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier otro saldo que se 
tuviere a favor durante la vinculación laboral o terminación del contrato de trabajo por cualquier 
causa, todo en favor del “Fondo de Empleados de Colombiana Kimberly Colpapel .” – FECOL para 
aplicar compensación con respecto a los saldos que adeude a esta entidad acreedora. 

 
4. Expreso que he  recibido copia de esta carta de instrucciones. 

 
 
Para constancia, se firma, en la ciudad de ___________________________ a los ____ días del mes de  
 
____________________ de ________________.   

 
 
 
 
 
_____________________ ______________   ___________________________________ 
FIRMA DEL DEUDOR                                            NOMBRE 
Cédula______________ 
 
 



  PAGARÉ A LA ORDEN  
 
NÚMERO:     ______________________________________________________ 
 

LUGAR Y FECHA DEL PAGARÉ:    ______________________________________________________ 
   

VALOR EN LETRAS:    ______________________________________________________ 
 

VALOR EN NÚMEROS:    ______________________________________________________ 
 

INTERESES CORRIENTES:    ______________________________________________________ 
 

INTERESES DE MORA:    ______________________________________________________ 
 

A QUIEN DEBE HACERSE EL PAGO:   ______________________________________________________ 
 

LUGAR DONDE SE EFECTUARÁ EL PAGO:  ______________________________________________________ 
 

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: ______________________________________________________ 
 
Yo, _________________________________________, mayor de edad, domiciliado    en la ciudad de ________________, identificado (a) con la cédula de 

ciudadanía número ________________________ expedida en ___________________declaro   :  
 

PRIMERA. – OBJETO. Que por virtud del presente título-valor, pagaré solidaria, indivisible e incondicionalmente, a la orden del “Fondo de Empleados de 
Colombiana Kimberly Colpapel  “FECOL” y/o a quien represente sus derechos y/o a quien éste designe, en la ciudad y dirección indicadas y en las fechas de 
amortización por cuotas señaladas en la cláusula tercera de este pagaré, la suma de -                                   ($                   ), más lo intereses señalados en la 
cláusula segunda de este documento, suma que declaro (declaramos) ha sido recibida en calidad de préstamo.  
 
SEGUNDA. – INTERESES.  Que sobre la suma debida,  reconoceré intereses (anticipados o vencidos)                                                                     equivalentes al       
-                 por ciento (            %) mensual, sobre el capital o saldo insoluto.  En caso de mora, reconoceré (mos) intereses  a la tasa máxima legal autorizada.   
 
TERCERA. – PLAZO Y FORMA DE PAGO:  Que pagaré el capital indicado en la cláusula primera y sus intereses, mediante cuotas quincenales y sucesivas 
correspondientes cada una a la cantidad de -                                                                                      ($                               ).  El primer pago, lo efectuaré  el día       
(    ) del mes de                    -- de Dos Mil                                            (                   ), y así sucesivamente hasta la total cancelación de la obligación. Como deudor    
me reservo    el derecho de pagar la totalidad de la deuda antes del vencimiento del plazo y podré hacer abonos extraordinarios durante éste.   
 
CUARTA. – CLÁUSULA ACELERATORIA.  El tenedor podrá declarar vencidos los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyan el saldo y exigir su 
pago inmediato judicial o extrajudicialmente, sin necesidad de requerimiento judicial o constitución en mora o requerimiento previo, a los cuales desde ya renuncio   
, en los siguientes casos: a) Cuando el (los) deudor    incumpla (n) una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento, b) cuando siendo 
comerciante el (los) deudor   , se declare (n) en estado de quiebra, se someta (n) a proceso concordatario, de insolvencia o convoque (n) a concurso de acreedores, 
c) Cuando se produzca sobre el dedudor    embargo o persecución judicial contra los bienes, por parte de terceros d) cuando el deudor se someta al régimen de 
insolvencia no haya conservado la prelación de las obligaciones contraídas con el Fondo de Empleados y el descuento por nómina dentro de dicho proceso,  e) 
cuando el deudor pierda su calidad de empleado en la empresa que genera el vínculo de Asociación , f) El desmejoramiento de las garantías otorgadas. 
 
QUINTA – VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS:  En caso de novación o reestructuración, el título valor así como las demás garantías personales y reales que el 
deudor hubiera constituido a favor del Fondo de Empleados de Colombiana Kimberly Colpapel  “FECOL” seguirán vigentes. 
 
SEXTA - COBRO JUDICIAL. Expresamente declaro    excusada la presentación para el pago, el aviso de rechazo y el protesto. En caso de cobro judicial o 
extrajudicial será  de mi cuenta las costas y gastos de cobranza.   
 
SEPTIMA – RENUNCIA A REQUERIMIENTOS JUDICIALES: Renunció a los requerimientos judiciales expresamente, esto con el objeto de hacer más expedito el 
trámite ante un eventual cobro jurídico. 
 
OCTAVA - IMPUESTO DE TIMBRE. Si se causare, en razón de la cuantía, el Impuesto de Timbre de este documento, correrá a cargo del  deudor  
 
NOVENA - AUTORIZACIÓN DE DEDUCCIONES. Igualmente y en mi condición de deudor    de la obligación y en virtud de lo dispuesto en los artículos 142 y 144 
de la ley 79 de 1988, atentamente solicito    que en su calidad de pagador y/o Fondo de Cesantías, se sirva retener irrevocablemente para FECOL  sobre toda suma 
que perciba con ocasión de mi relación con la empresa que genra el vínculo , con la que llegaré a prestar mis servicios o quien me realice el pago de acuerdo a la 
legislación vigente  (ARP, Fondo de Pensiones, EPS) para cubrir el monto total del crédito.         
 
DECIMA - DESVINCULACIÓN Y COMPENSACIÓN. En el evento del retiro definitivo de la empresa que genera el vínculo de asociacióny por el cual se genera la 
perdida de la calidad de asociado,  autorizo para que de mis prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones o cualquier suma causada que me corresponda en 
virtud de mi condición contractual  me sean descontadas sin límite a favor del Fondo de Empleados de Colombiana Kimberly Colpapel  “FECOL”   y hasta cubrir el 
monto total de mis obligaciones; sin que se requiera para ello autorización expresa distinta a la presente. 
 
DECIMA PRIMERA - COMPENSACIÓN DEFICITARIA.  Si al retirarme de la compañía que genera el vínculo de Asociación  no hubiere cancelado la totalidad de la 
deuda con sus intereses y, ni siquiera alcanzare a saldarse con la compensación de valores de la liquidación del contrato de trabajo, faculto a FECOL para que 
oficie a la pagaduría de la nueva empresa en que labore en el propósito de que se me retenga el ____% de mi salario y prestaciones sociales, para atender la 
cancelación del saldo, todo sin perjuicio de lo consagrado en la cláusula cuarta literal e). 
 
DECIMA SEGUNDA - AUTORIZACIÓN CENTRAL DE RIESGOS.  Autorizo  al Fondo de Empleados de Colombiana Kimberly Colpapel  “FECOL” a consultar y 
reportar información sobre mi situación créditicia a las centrales de riesgo. 
 
DECIMA TERCERA -  GESTIÓN DOCUMENTAL: Acepto y garantizo estar informado que la documentación de FECOL es manejada de forma electrónica  (modo 
digital) ley 594/2005 y 527/1999 concebido de acuerdo a las normas impartidas por el archivo general de la nación o el ente competente,  por lo tanto doy validez a 
dichos documentos para cualquier trámite legal y autorizo expedir copias de documentos a mi nombre que presten merito ejecutivo. 
 
En constancia de lo anterior, se suscribe este documento, el día                    (    ), del mes de                       Dos Mil              (                   ). 
 
 
 
 
_____________________________________________                   ___________________________________________ 
FIRMA DEL DEUDOR                                                NOMBRE 
Cédula_____________________ 


