
CARTA DE INSTRUCCIONES PARA LLENAR 
EL PAGARÉ NO.                      

Señores:
ESTUDIO TEXTIL SAS.

Ciudad y fecha
Dirección

En constancia firmo (firmamos) la presente carta de instrucciones en la ciudad de 

del mes de
díasa los
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del año

Los suscritos, de conformidad con el artículo 622 del Código de Comercio, por la presente autorizamos de manera irrevocable a ESTUDIO TEXTIL SAS. y a 
cualquier tenedor legítimo, para llenar los espacios en blanco del pagaré No.                                                suscrito por nosotros en esta misma fecha como 
deudores, con ocasión de los créditos otorgados o que se otorguen a (la sociedad)                                                      , de acuerdo con las siguientes 
instrucciones:

A.) LA CANTIDAD ADEUDADA: El espacio correspondiente al capital del pagaré será llenado con el monto de todas las obligaciones que por cualquier 
concepto, individual o separadamente, existan a nuestro cargo o de la sociedad                                                                  y a favor de ESTUDIO TEXTIL SAS., 
en la fecha en que sea llenado el pagaré, de acuerdo con los documento expedidos a nuestro cargo o de conformidad con los libros y registros de 
ESTUDIO TEXTIL SAS.

B.) INTERESES: El espacio correspondiente a los intereses causados hasta el día de exigibilidad del pagaré, se llenará con el valor total de los intereses 
pendientes, de plazo o de mora, liquidados sobre las sumas adeudadas a capital, desde la fecha en que las respectivas obligaciones se hubieren hecho 
exigibles hasta el día de vencimiento del pagaré, a las tasas convenidas para cada operación o, en su defecto, a la máxima autorizada para operaciones 
mercantiles.

C.) VENCIMIENTO: El espacio en blanco correspondiente a la fecha de vencimiento será llenado con la fecha en que ESTUDIO TEXTIL SAS. llene los 
espacios en blanco del pagaré, que podrá ser cualquier día posterior a la suscripción de esta carta de instrucciones.
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Yo (nosotros),                                                                          prometo (prometemos) autónoma e incondicionalmente pagar a ESTUDIO TEXTIL SAS. o a su 
orden, en sus oficinas de la ciudad de Bogotá, D.C., las siguientes cantidades de dinero:

En caso de mora o retardo en el pago de las cantidades indicadas en el literal a), pagaré (pagaremos) intereses de mora desde la fecha del respectivo 
vencimiento y hasta la fecha de pago efectivo, a una tasa anual igual a la última tasa certificada por la Superintendencia Bancaria como tasa cobrada por 
los establecimientos bancarios como tasa para créditos ordinarios de libre asignación, aumentada en un cincuenta por ciento (50%). En caso de mora en el 
pago de los intereses pendientes  señalados en el literal b), el pago de intereses moratorios se sujetará a lo dispuesto en el artículo 886 del C. de Co. y la 
tasa aplicable será igual a la de mora para el pago del capital.

Los impuestos que genere el presente pagaré y los gastos de cobranza judicial o extrajudicial, incluyendo honorarios de abogado, serán a mi (nuestro) 
cargo exclusivo.

Expedido en                                                               a los                            días del mes de                                            del año 

del mes de                                                                del año

a.)  Por concepto de capital la cantidad de

b.)  Por concepto de intereses causados hasta el día de exigibilidad de este pagaré la suma de 

c.)  El pago del capital junto con los intereses lo haremos en las oficinas de ESTUDIO TEXTIL SAS. situadas en Bogotá, o a su orden, el día 


