
PAGARÉ FONDO DE EMPLEADOS 
FECOMPLE

(sin protesto)

PAGARÉ A LA ORDEN NÚMERO: 

VALOR: 

VENCIMIENTO FINAL:

YO: ________________________________________________________________________identificado con cédula de ciudadanía 
número _________________________, declaro que me obligo a pagar solidaria, indivisible e incondicionalmente a la orden del FONDO 
DE EMPLEADOS FECOMPLE, con domicilio en Medellín (Antioquia), identificado con NIT: _______________________ que en adelante  
se denominará FECOMPLE, la suma de ___________________________________________________________________________
($ ______________) moneda legal, por concepto de _______________________________________________________________. 
La anterior suma de dinero me obligo a pagar en la oficina de FECOMPLE,  en la ciudad de Medellín, en cuotas fijas por valor de 
________________________________________________________________
($_________________) cada una, en forma quincenal y sucesiva (acá irá el tipo de cuota vencida o anticipada) a partir de 
_______________________________que comprenden: a) intereses sobre el saldo insoluto de la deuda a una tasa del __________ 
por ciento E.A. (________%) y b) abonos a capital por el valor de la diferencia entre la cuota fija respectiva y los intereses calculados 
conforme al literal anterior.  Manifiesto que renuncio expresamente a la exhibición del título para el pago, al aviso de rechazo, al protesto 
y a la constitución en mora, de igual manera manifestamos que la ampliación del plazo la conversión en otro pagaré no constituye 
novación, ni libera las garantías constituidas a favor del acreedor, ni terminan con la solidaridad e indivisibilidad de la obligación aunque 
se haya pactado en relación con el deudor. Todos los gastos e impuestos que ocasione este título valor son a mi cargo.  En caso de 
mora en el pago de cualquiera de las obligaciones o de las cuotas, reconoceré y pagaré los intereses a la tasa máxima autorizada por la 
Ley al momento de presentarse la mora.  FECOMPLE queda autorizado para declarar vencido el plazo estipulado y exigir inmediatamente 
el pago total de la obligación, incluido capital e intereses y demás accesorios, en los siguientes casos: a) por mora en el pago de capital 
y/o intereses de cualquier obligación que directa e indirectamente, conjunta o separadamente, tenga para con FECOMPLE;  b) Si en 
forma conjunta o separada fuera demandado judicialmente por cualquier persona y en ejercicio de cualquier acción;  c) Por giro de 
cheque a favor de FECOMPLE sin provisión de fondos, o devuelto por cualquier causa imputable al deudor; d) por muerte del deudor e) 
por admisión de procesos contra el deudor de concordato, concurso de acreedores, liquidación, declaración en quiebra, insolvencia 
económica y cesión de bienes a acreedores; f) Por terminación de mi relación laboral actual con la empresa 
_________________________________________________________ y/o la calidad de trabajador afiliado a FECOMPLE.  En el evento 
en que se produzca mi retiro de la empresa a la cual presto mis servicios, FECOMPLE podrá exigir el saldo total de la deuda a esa fecha 
y queda expresamente autorizado para reclamar ante la empresa el producto de mis prestaciones sociales e indemnizaciones según sea 
el caso, para que sean imputados al pago de las obligaciones a favor de FECOMPLE.  Igualmente, facultamos de manera expresa a 
FECOMPLE para que solicite y reciba de parte del Fondo Administrador de Cesantías 
_____________________________________________, el producto de los ahorros que por concepto de cesantías poseo en dicho 
Fondo.  AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO CREDITICIO. Igualmente autorizo a FECOMPLE para 
reportar, procesar y divulgar a los operadores de información, datos referentes al nacimiento, modificación, extinción y cumplimiento 
de obligaciones directas, contingentes o indirectas con FECOMPLE; de igual manera para que pueda solicitar y consultar información 
sobre mis relaciones comerciales con terceros, con el sector real o financiero, el cumplimiento de mis obligaciones, contratos, hábitos 
de pago, etc., y para que la información reportada pueda ser circularizada por el operador de información.  Esta autorización comprende 
la información presente, pasada y futura referente al manejo, estado y cumplimiento de las obligaciones, contrato y servicios con los 
sectores real, financiero   y cualquier otro tercero.  GASTOS JUDICIALES Y HONORARIOS: En la eventualidad que llegare a incumplir 
con las obligaciones contraídas y de ello se genere la necesidad por parte del tenedor legítimo de este título de acudir al cobro jurídico, 
asumiré todos los gastos generados por dicho cobro, incluidas las agencias en derecho.  GASTOS DE CRÉDITO: El deudor asumirá 
todos los gastos que se deriven del otorgamiento y administración del crédito, de acuerdo al plan de pagos mismo.

Para constancia se firma en Medellín, a los ________________ (_____) días del mes de ______________de dos mil

___________________ (___________).
DEUDOR:
FIRMA:
NOMBRE:
C.C.:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO FIJO:                                         
TELÉFONO CELULAR:

Huella índice derecho



CARTA DE INSTRUCCIONES

De conformidad con lo establecido en el artículo 622 del Código de Comercio, autorizo expresa e irrevocablemente al FONDO DE 
EMPLEADOS FECOMPLE, para llenar los espacios en blanco que se han dejado en el pagaré, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes 
instrucciones:

1. La fecha de vencimiento será la del día en que sea llenado.

2. El monto del pagaré será igual al valor de todas las obligaciones exigibles a mi cargo y a favor del FONDO DE EMPLEADOS 
FECOMPLE, que existan al momento de ser llenados los espacios para lo cual se tendrán en cuenta los compromisos que por todo 
concepto haya asumido para con FECOMPLE.

3. El monto de la cuota quincenal comprenderá capital e intereses y que será fija, podrá ser determinada por FECOMPLE y será 
consignada en el correspondiente espacio en blanco del pagaré desde el momento en que se produzca el desembolso del crédito.  
Así mismo llenará el espacio correspondiente a la tasa remuneratoria.

4. Los espacios en blanco podrán llenarse además,  cuando ocurra una o cualquiera de las circunstancias estipuladas en el pagaré 
como causales para hacer exigible las obligaciones a mi cargo, a saber:

 a. Si fuere demandado ante cualquier autoridad y por cualquier persona.

 b. Si fuere declarado en quiebra, admitido o sometido a procesos de reestructuración económica, concordatario, 
liquidación forzosa, convocado a concurso de acreedores o por el hecho de ofrecimiento de cesión de bienes a 
los acreedores.

 c. Si las garantías que se otorguen para amparar las obligaciones a cargo de los deudores a favor del acreedor resultaren insuficientes, se depreciaren a 
juicio del acreedor, carezcan de los correspondientes seguros o si fueren perseguidas jurídicamente por terceros.

 d. Por mora en el pago, cualquiera sea la causa, de una o más de las obligaciones periódicas pactadas con el acreedor, aun cuando 
las mismas solo comprendan intereses o cuotas de seguros.

 e. Por muerte del deudor (o cualquiera de los deudores)

 f. Si se produce mi retiro de la empresa _________________________________________ a la que actualmente laboro y/o 
pierdo la calidad de afiliado a FECOMPLE,

Para constancia se firma en Medellín, a los ____________________  (________) días del mes de ________________

de dos mil _____________________ (__________).

DEUDOR:
FIRMA:
NOMBRE:
C.C.:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO FIJO: 
TELÉFONO CELULAR:

Huella índice derecho


