
 
 

   COLEGIO MAYOR JOSE CELESTINO MUTIS 

PAGARE A LA ORDEN 

 

PAGARE No._____________________              VALOR $_________________________  

VENCIMIENTO___________________________________________________________ 

Yo _____________________________________________________________________ 

Y  _____________________________________________________________________,  

mayor (es) y vecino(s) de Bogotá, identificado(s) como aparece al píe de la firma y, obrando 

en mi (nuestro) propio nombre y representación expresamente declaro (declaramos), que 

debo (debemos) y pagaré (pagaremos) a EDUCADORES ASOCIADOS LIMITADA y en su 

nombre y representación DR. MANUEL J. BERNAL SANCHEZ quien adelante se llamará 

COLEGIO MAYOR JOSÉ CELESTINO MUTIS, establecimiento educativo con domicilio en 

Bogotá D.C. que en adelante se llamará el ACREEDOR, o a su orden, la cantidad 

de_____________________________________________________ moneda legal 

colombiana. En caso de mora pagaré (pagaremos) intereses a la tasa máxima legalmente 

establecida para operaciones comerciales, sin perjuicio de las acciones que la ley consagra 

a favor del ACREEDOR. Reconozco (reconocemos) de antemano el derecho que asiste al 

ACREEDOR de dar por extinguido o insubsistente el o los plazos faltantes de las 

obligaciones a su favor y a mi (nuestro) cargo, y por tanto, exigir de inmediato, 

ejecutivamente por cualquier medio legal y sin requerimiento de ninguna especie, el pago 

total de dichas obligaciones, sus intereses y demás gastos que el ACREEDOR haya pagado 

por mi (nuestra) cuenta y los gastos ocasionados por la cobranza judicial o extrajudicial si 

ello diere (diéremos,) lugar , en el evento que incurriere (incurriéramos) en mora en el pago 

del capital o se me (nos) embarguen bienes por personas naturales o jurídicas distintas del 

ACREEDOR. Autorizo (autorizamos) expresamente y desde ahora cualquier endoso que 

de este documento hiciere el ACREEDOR a cualquier persona natural o jurídica. Renuncio 

(renunciamos) igualmente a la constitución en mora y al derecho de solicitar la división de 

los bienes embargados para efectos de su remate, así como al derecho de nombrar o 

constituirme en depositario de bienes en caso de secuestro judicial.  

Para constancia firmo (firmamos) en la ciudad de Bogotá, a los ________días del mes de 

____________ del año 20___. 

 
____________________________   _________________________________ 
C.C. No.     C.C. No. 
 
Nombre del Padre/Acudiente   Nombre de la Madre/Acudiente 

 
_________________________  ______________________________ 


