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PAGARE 

 
 
PAGARE No.  
CEDULA No.  
A CARGO DE:  
 
YO, (NOSOTROS)  
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
Mayor (es) de edad, identificado(s) como aparece al pie de mi (nuestras) firma (s) me (nos) obligo 
(amos) a pagar solidaria e incondicionalmente a la orden de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE ESTABLECIMIENTOS DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA  Y OTROS "COOPERAGRO E.C." en sus oficinas de Bogotá o a su orden la 
suma de _____________________________________________________________________  
 

_______________________________________($                                               ) M. CTE  que 
declaro (amos) haber recibido a entera satisfacción, por concepto de préstamo a título de mutuo 
acuerdo al plan de amortización que hace parte de las condiciones de este pagaré. Dicha suma 
la cancelaré (mos) en ……….…………………………….. (         ) cuotas (       ) extraordinarias. La 
primera cuota ordinaria será cancelada el día ……………………………. (      ) de 
………………………….. de DOS MIL …………………………       (20     ) y así sucesivamente en 
las mismas fechas de cada uno de los meses siguientes hasta cancelar totalmente la deuda y su 
interés. Durante el plazo y sobre los saldos pendientes de capital, reconoceré (mos) y pagaré 
(mos) intereses corriente a la tasa del   
………………………………..………………………………………. (       %) por ciento Efectivo anual. 
En caso que por disposición legal o reglamentaria se autorice cobrar intereses superiores a los 
previstos en este pagaré, tanto ordinarios como de mora, desde ahora me (nos) obligo (mos) a 
pagar la diferencia que resulte a cargo por dicho concepto, de acuerdo con las nuevas 
disposiciones y autorizo(amos) a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES Y 
PENSIONADOS DE ESTABLECIMIENTOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y OTROS 
"COOPERAGRO E.C." para reajustarlos automáticamente. En caso de muerte de uno de los 
otorgantes, COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE 
ESTABLECIMIENTOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y OTROS "COOPERAGRO E.C." 
queda con el derecho de exigir la totalidad del crédito a uno o cualquiera de los herederos sin 
necesidad de demandarlos a todos. Así mismo COOPERAGRO E.C., queda autorizada para 
cargar en cualquier cuenta o para debitar de cualquier suma  que tenga(mos) a mi (nuestro) favor  
en la Cooperativa el valor de este pagaré y además podrá declarar vencido su plazo y exigir 
anticipadamente el pago de inmediato del capital y los intereses sin necesidad de declaración 
judicial en los siguientes casos: a) Mora en el pago de una o más cuotas de amortización. b)  Que 
alguno de los obligados al pago de este pagaré fuere demandado judicialmente o se le 
embarguen bienes por cualquier persona y con base en cualquier clase de acción. c) Que se de 
el giro de cheques sin provisión de fondo. d) Que los bienes dados en garantía se desmejoran, 
sean gravados, enajenados en todo o en parte, o dejen de ser garantía suficiente. e) En  caso de 
que uno de los obligados por este pagaré solicite o le sea iniciado, concurso de acreedores, 
liquidación administrativa o judicial. Así mismo el plazo de vencimiento podrá ser acelerado en 
caso de retiro o pérdida de la calidad de asociado de COOPERAGRO E.C. de alguno de los 
obligados bajo este pagaré. Además pagaré(mos) por concepto de mora y sobre saldo pendiente 
de capital sin necesidad de requerimiento y sin perjuicio de las demás acciones legales derivadas 
del incumplimiento un interés moratorio a la tasa máxima legal permitida desde el primer día del 
incumplimiento hasta el día del pago total. En el evento de que se autorice la prórroga del plazo 
inicialmente pactado acepto (amos) que se modifique la tasa de interés remuneratorio de acuerdo 
con la tasa de interés corriente, vigente aplicable a las operaciones de crédito al momento de la 
prórroga.  
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En el evento de que COOPERAGRO E.C. autorice la prórroga del plazo inicialmente pactado 
acepto (amos) que se modifique la cuota tanto como la tasa de  interés  remuneratorio  de  
acuerdo  con  la  tasa  de  interés  corriente   vigente aplicable a las operaciones de crédito al 
momento de la prórroga, así mismo, manifiesto que la solidaridad e incondicionalidad subsisten 
en caso de prórroga, renovación, refinanciación o de cualquier otra modificación a lo estipulado 
aunque se pacte con uno solo de los deudores. Así mismo me (nos) obligo (amos) a cancelar las 
primas de seguros sobre las garantías que respalden esta obligación.    
 
Para garantizar el pago de la obligación aquí contenida constituímos derecho de prenda a favor 
de COOPERAGRO E. C. sobre el valor de los aportes y demás ahorros existentes a mi (nuestro) 
nombre en dicha Cooperativa, con el fin de garantizarle(s) el pago del pagaré contenido en este 
documento así como garantizarle el pago de cualquiera otra obligación que adquiera (mos) 
durante el tiempo a partir de la fecha de éste pagaré. En caso de hacerse efectiva esta prenda, el 
valor de los ahorros será compensado con el valor de la deuda a mi (nuestro) cargo. Respecto 
del valor de los aportes así se tratare de mi (nuestro) retiro como asociado, el valor de los créditos  
vigentes podrá ser compensado hasta su concurrencia con el valor de estos aportes. Así mismo 
autorizo (amos) al pagador de la entidad al la cual estoy vinculado para que en caso de retiro de 
la misma por cualquier causa, descuente de mi liquidación y/o mesada pensional o de cualquier 
suma que por cualesquier concepto exista a mi favor, el valor correspondiente al saldo de mis 
(nuestras) obligaciones para con COOPERAGRO E. C. y de acuerdo con el certificado que en tal 
sentido le envíe la Cooperativa. Igualmente autorizo (amos) al Pagador del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, y/o  al  pagador  de  la  empresa  donde  laboro,  o  a  quien  
hiciere  sus  veces,  a pignorar  a favor de  COOPERAGRO E.C.,   el valor de   
$………………………………………………….……………………………….…………………………..
($  178.895.2      5) correspondientes a mi (nuestras) primas semestrales y/o mesadas 
adicionales a mi favor, para ser abonado a la deuda a mi cargo. Es entendido que mientras la 
Cooperativa no envíe un certificado de Paz y Salvo, el valor del descuento no dejará de 
realizarse. Acepto (amos) cualquier endoso que de este título valor hiciere COOPERAGRO E. C.  
a cualquier persona natural o jurídica. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de ….…………………………… a los ………………………   
(       ) días del mes de…………………………………….   del año dos  mil ……………………….   
(20         ). 
 
 
 
 
 
FIRMA DEUDOR 
NOMBRE:  
C. C.  
 
 
 
 
 
FIRMA CODEUDOR 
NOMBRE 
C. C. 
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Señores  
COOPERAGRO E. C. 
Ciudad 
 
Respetados señores: 
 
En la fecha he(mos) suscrito PAGARE N. _________ con espacios en blanco. 
 
Mediante la presente autorizo(amos) irrevocablemente a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y OTROS “ 
COOPERAGRO E. C.” para llenar los espacios en blanco así: 
 
1. El correspondiente a la suma, se extiende a cualquier saldo exigible a mi (nuestro) cargo,  

ya sea individual o conjuntamente a favor de COOPERAGRO E. C. y que conste en 
comprobantes de egreso, libros contables o libranzas de la entidad. 

 
2. La cuantía se determinará por el valor de las obligaciones a mi(nuestro) cargo, tanto por 

capital , como por intereses exigibles a la fecha en que sea diligenciado el documento. 
 
3. COOPERAGRO E. C., queda expresamente autorizado para aplicar la máxima tasa de 

intereses moratorios permitida en la Ley, a partir del momento del incumplimiento de una o 
más cuotas de capital o intereses. 

 
4. El correspondiente a la fecha del vencimiento del título, ésta será el día en que se incumpla 

por parte mía (nuestra) el pago de cualquiera de las obligaciones contraídas con 
COOPERAGRO E. C.  

 
5. COOPERAGRO E. C., queda expresamente facultado para diligenciar el respectivo pagaré, 

en cualquier momento y mientras el (los) asociado(s) se encuentre(n) con obligaciones 
pendientes a favor de COOPERAGRO E. C. 

 
Atentamente, 
 
 
 

_____________________________ 
Firma Asociado 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS __________________________________________ 
CEDULA N. __________________________ de ______________________ 
DIRECCION ______________________________________ TELEFONO ________________ 
 
 
 
 
 

 1._____________________________ 
Firma Codeudor 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS __________________________________________ 
CEDULA N. __________________________ de ______________________ 
DIRECCION ______________________________________ TELEFONO ________________ 
 
 
 
 
 


