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P A G A R É   N o.  ________ 
 
Que garantiza el pago de la obligación contenida en la factura de venta No. ______ de bienes y/o servicios suministrados 
por la Universidad Nacional de Colombia.  
 
LUGAR Y FECHA DE VENCIMIENTO:  _________________________________. 
 
VALOR ($):     _________________________________. 
 
LUGAR DE CUMPLIMIENTO:  _________________________________. 
 
______________________________________________________, (nombre completo deudor), mayor de edad, identificado 
tal y como aparece al pie de mi firma, por medio del presente documento manifiesto que deseo suscribir un Pagaré el 
cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- Objeto: Que por virtud del presente título valor pagaré 
incondicionalmente a la orden de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA o a quien represente sus derechos, en el 
lugar arriba mencionado, la suma de ________________________________ ($______________) m/cte, más los 
intereses señalados en la cláusula tercera de éste mismo documento. SEGUNDA.- Plazo: Que pagaré la suma indicada 
en la cláusula anterior en un solo contado en la fecha de vencimiento de la factura que se garantiza con el presente 
documento. TERCERA.- Intereses: Que en caso de mora, reconoceré intereses al ________ E.A. CUARTA.- Costas: 
Igualmente me obligo a cubrir las costas y demás gastos del cobro judicial o extrajudicial a que hubiere lugar.  
 
 
Firma:   _____________________________ 
Nombre:  _____________________________ 
Identificación: _____________________________ 
Dirección: _____________________________ 
Teléfono: _____________________________ 
Ciudad:  _____________________________ 
 

AUTORIZACIÓN A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
 

______________________________________________________, (nombre completo deudor), mayor de edad, 
identificado tal y como aparece al pie de mi firma, autorizo a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA para llenar 
los espacios en blanco del Pagaré No.  _______ que respalda el pago de la obligación contenida en la factura de venta 
No.______, en lo que se refiere a: a) Número de factura; b) Lugar; c) Fecha de vencimiento que corresponderá a la 
fecha de vencimiento de la factura; d) Valor; e) Lugar de cumplimiento; f) tasa de interés de mora. 
 
 
 
Firma:   _____________________________ 
Nombre:  _____________________________ 
Identificación: _____________________________ 
Dirección: _____________________________ 
Teléfono: _____________________________ 
Ciudad:  _____________________________ 
 
 
 
Notas: 
El pagaré debe estar numerado de manera consecutiva, conforme la estructura numérica de las facturas (xxxx-xxx). 
Todos los espacios sombreados deben ser diligenciados al momento de la constitución del pagaré 


