
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURCOL                                     

NIT. 900.402.136-3  

SÓLO DILIGENCIAR EL RECUADRO QUE SE ENCUENTRA AL FINAL DEL PAGARÉ 
  Fecha de constitución             Fecha de vencimiento 

DÍA MES AÑO   DÍA MES AÑO 

        

YO, (                                                                                                                  mayor de edad, identificado con la cédula 

de ciudadanía No.                         domiciliado en                                                       , en uso de mis facultades legales, 
declaro que debo y me obligo a pagar incondicionalmente, en dinero en efectivo,  a la orden del FONDO DE EMPLEADOS DE 
SEGURCOL “FONSEGURCOL”, quien es el tenedor legítimo de éste título, cuya entidad del sector de la economía solidaria,  
en sus oficinas de la ciudad de                      , la cuantía de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(                                                                                                                    , ( $                               ) moneda 

corriente, que de dicho FONDO he recibido a entera satisfacción a título de mutuo acuerdo, con intereses en el plazo de .              
(.                      ), A la tasa del.              % mensual, pagadero sobre saldos a la fecha de las amortizaciones y en caso de 

mora reconocerá al deudor intereses a la tasa.         %   MÁXIMA LEGAL VIGENTE por mes o fracción de mes. En el evento  

que por disposición legal o reglamentaria, se autorice cobrar intereses superiores a los previstos en este Pagaré, tanto ordinarios 
en el plazo o durante la mora,  el FONDO los reajustará automáticamente, y desde ahora me obligo a pagar la diferencia que 
resulte a mi cargo por dicho concepto de acuerdo a las nuevas disposiciones. Todos los gastos e impuestos que ocasione éste 
título valor son de mi cargo; lo mismo que los gastos de cobranza judicial o extrajudicial, incluidos los honorarios de abogado, 
que son un porcentaje de las sumas adeudadas de capital e intereses. FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURCOL 
“FONSEGURCOL” queda autorizado para declarar vencido el plazo estipulado y exigir de inmediato el pago total de  la 
obligación, más los intereses y demás accesorios, en los siguientes casos: A) Por mora en el pago de capital o de los intereses 
de cualquier obligación que directa o indirectamente, tenga el deudor con el FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURCOL 
“FONSEGURCOL”; B) Por haberse demeritado las garantías reales o personales constituidas para asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas a favor del tenedor legítimo de este pagaré, de modo que ya no parezcan suficientes para tal efecto, 
a juicio de dicho tenedor legítimo; C) En todos los eventos cuando el tenedor legítimo de este título decidiere dar por vencido el 
plazo de la obligación por la ocurrencia de alguna de las causales indicadas, podrá cobrar anticipadamente la totalidad de la 
deuda pendiente de pago, liquidándose intereses moratorios sobre las sumas en mora, desde la fecha en que se haya incurrido 
en mora, e intereses moratorios sobre el saldo de la deuda desde la fecha en la cual se haya presentado la respectiva demanda 
AUTORIZACIONES 1) Autorizo al pagador de las empresas del GRUPO RECORD SEGURCOL, SEGURTRONIC, 

SOGERCOL, APS, RTS, CONSTRULEED, GR TEMPORALES, SAFETY FIRST para que de mis devengados periódicos por 
conceptos laborales me sean descontadas las sumas adeudadas al FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURCOL 
“FONSEGURCOL” ; 2)  Autorizo al pagador de las empresas del GRUPO RECORD SEGURCOL, SEGURTRONIC, 
SOGERCOL, APS, RTS, CONSTRULEED, SAFETY FIRST , GR TEMPORALES  para que deduzca de mi liquidación definitiva, 
en caso de terminación de mi contrato laboral, por cualquier causa o motivo, el valor  de cualquier saldo que tenga pendiente a 
la fecha de dicha liquidación a favor del FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURCOL “FONSEGURCOL” ; 3) Autorizo  al 
pagador de las empresas del GRUPO RECORD SEGURCOL, SEGURTRONIC, SOGERCOL, APS, RTS, CONSTRULEED, 
SAFETY FIRST, GR TEMPORALES  para que autorice al Fondo en el cual tengo consignadas mis cesantías, a pagar el saldo de 
mi deuda, a favor del  FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURCOL “FONSEGURCOL” si con mi liquidación no cubriese dicha 
cantidad. 4) Me comprometo a cancelar la totalidad de mi deuda en forma inmediata al momento de retiro de la compañía, si 
mis prestaciones sociales no cubriesen dicho monto; 5) Si al retirarme de las empresas del GRUPO RECORD SEGURCOL, 
SEGURTRONIC, SOGERCOL, APS, RTS, CONSTRULEED, SAFETY FIRST, GR TEMPORALES  no hubiere cancelado la 
totalidad de la deuda, autorizo al FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURCOL “FONSEGURCOL”, para que me retenga en la 
pagaduría de la nueva entidad en que laboro, hasta el cincuenta (50%) por ciento de mi salario o prestaciones, para atender la 
cancelación de la deuda. 6)Autorizo expresa e irrevocablemente al FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURCOL 

“FONSEGURCOL” para que consulte, reporte e informe a cualquier central de riesgos o Bases de Datos, las informaciones y 
referencias relativas a mi persona, mis nombres, apellidos y documento de identificación, a mi comportamiento y crédito, hábitos 
de pago, manejo de mi(s) cuenta(s) bancaria(s) y, en general, al cumplimiento de mis obligaciones. 

 
Nombre del Asociado ___________________________________________________  

Cedula del Asociado ____________________________________________________ 
 

Firma del Asociado  ____________________________________________________ 
 

Nombre del codeudor __________________________________________________ 

Número de Cédula____________________________ expedida en_______________ 
Dirección residencia ___________________________________________________  

Teléfono residencia____________________________  Ciudad _________________ 
Celular____________________     Teléfono donde labora _____________________ 

 

Firma de Codeudor_____________________________________________________ 

No. 

 

 
 

Huella  
Deudor 

 

 
 

Huella 
Codeudor 

PAGARÉ 

http://www.fonsegurcol.com/


 
 
 
 

 
FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURCOL                                     

NIT. 900.402.136-3  

SÓLO DILIGENCIAR EL RECUADRO QUE SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CARTA DE INSTRUCCIONES                                              
Fecha de diligenciamiento             Fecha de vencimiento 

DÍA MES AÑO   DÍA MES AÑO 

        

 
 
YO,                                                                                                                 mayor de edad, identificado con la cédula 
de ciudadanía No.                         Domiciliado en                                                      , en uso de mis facultades legales, 

Suscribo éste título valor Pagaré No.                        , suscrito por mí en la fecha                              Con los espacios en 
blanco destinados a: Fecha de emisión, fecha de vencimiento final, oficina y ciudad, y cuantía; pero el FONDO DE 
EMPLEADOS DE SEGURCOL “FONSEGURCOL” está autorizado, de conformidad con el artículo 622 del Código de 
Comercio, para llenarlos, uno, varios o todos, sin previo aviso y en cualquier tiempo, de acuerdo con las siguientes 
instrucciones:  
 
1. Fecha de vencimiento final será la fecha en que el FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURCOL “FONSEGURCOL” llene los 
espacios en blanco del título valor. 
2. Ciudad será la oficina del FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURCOL “FONSEGURCOL” en que se diligencie el pagaré y la 
ciudad donde se encuentre ubicada.  
3. Cuantía será la suma por capital e intereses que por cualquier concepto adeude al FONDO DE EMPLEADOS DE 
SEGURCOL “FONSEGURCOL”  el día en que se llenen los espacios en blanco del título valor, bien sea en moneda legal. 
4. El plazo será el establecido por el reglamento de crédito vigente al momento del desembolso. 
5. La tasa de interés será la tasa establecida por el reglamento de crédito al momento del desembolso. 
6. La tasa de interés de mora será la máxima legal vigente a la fecha en que se llene el pagaré. 

7. El timbre será de mi cargo, cuando a él haya lugar. 
 
 
El pagaré así llenado será exigible inmediatamente y prestará mérito ejecutivo inmediato sin ninguna otra formalidad. 

 
 

 

Nombre del Asociado __________________________________________________ 
Cedula del Asociado ___________________________________________________ 

 

Firma del Asociado  ___________________________________________________ 
 

 
Nombre del codeudor __________________________________________________ 

Número de Cédula____________________________ expedida en_______________ 

Dirección residencia ___________________________________________________  
Teléfono residencia____________________________  Ciudad _________________ 

Celular____________________     Teléfono donde labora _____________________ 
 

Firma del Codeudor  ___________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Huella 

 Deudor 

 

 

 
Huella 

Codeudor 

CARTA DE INSTRUCCIONES 

http://www.fonsegurcol.com/

