
PAGARE No 

Yo , mayor de edad e iden�ficado como aparece al pie 

de la firma declaro: PRIMERO.- OBJETO: Que por virtud del presente �tulo valor, pagaré solidaria e incondicionalmente, a la orden 

de COOPERATIVA MULTIACTIVA PROPULSAR NIT 800.087.077-2, o a quien represente sus derechos, la suma de    

__________________________________________________________________pesos ($                                 ) moneda legal 

colombiana, que de dicha en�dad hemos recibido en calidad de préstamo con los respec�vos intereses. SEGUNDO.- INTERESES: 

Que sobre la suma debida, reconoceré intereses mensuales vencidos, equivalentes al            % mensual, sobre el saldo del crédito. En 

caso de mora reconoceré intereses a la tasa máxima permi�da vigente al momento de ocurrir la mora de conformidad con el Art 884 

del Código de Comercio. TERCERO.- PLAZO: Que me obligo a pagar en la ciudad de  , en un plazo de 

_______________ ( ) cuotas mensuales sucesivas y que incluyen capital e intereses remunerados, por valor de 

__________________________________________________________________ pesos  ($                                  ) moneda legal 

colombiana. La primera cuota será exigible el día                                       , la segunda el día                                           , y así 

sucesivamente hasta la cancelación total del presente pagaré. PARÁGRAFO. Para garan�zar el pago de la presente obligación del 

suscrito en calidad de asociado a la COOPERATIVA MULTIACTIVA PROPULSAR. CLÁUSULA ACELERATORIA: Por el solo hecho de 

incurrir en mora de cualquiera de las cuotas pactadas, se ex�nguirá automá�camente el plazo concedido, haciéndose exigible el 

monto total de la obligación. En tal caso COOPERATIVA MULTIACTIVA PROPULSAR  o cualquier otro tenedor legí�mo del presente 

�tulo valor, podrá cobrar vía judicial o extrajudicial el pago de la totalidad del saldo insoluto más los intereses de mora y los gastos de 

cobranza, incluyendo los honorarios del abogado y en general todas los costos procesales que se generen en su cobro; igualmente, 

por las siguientes causales se puede acelerar el cobro del presente documento: por perdida en la calidad de asociado por el 

suscriptor del pagaré, si los bienes del otorgante son perseguidos judicial o extrajudicialmente por cualquier persona en desarrollo 

de cualquier acción, el giro de cheques a favor de la Coopera�va que sean impagados por causas imputables al obligado, 

fallecimiento del obligado, el hecho de que el obligado solicite o le sea iniciado proceso concursal, el haber suministrado información 

inexacta en la documentación presentada a la Coopera�va, el que los bienes dados en garan�a sufran desmejora, sean gravados, 

enajenados en todo o en parte. QUINTO.-CLAUSULA DE CAPITALIZACIÓN DE INTERESES: Se entenderá que los intereses producirán 

intereses a par�r de la fecha de su causación de acuerdo a lo es�pulado en el Ar�culo 886 del Código de Comercio, SEXTO.- 

AUTORIZACIÓN: En caso de prórroga, novación, refinanciación o cambio de fecha de amor�zación de la obligación, como deudor 

consiente, desde ya acepto, si fuera el caso, las prórrogas, novaciones, refinanciaciones o cambios de fecha de amor�zación al igual 

que la tasa de interés. SÉPTIMO.- AUTORIZACIÓN REPORTE DE INFORMACIÓN EN CENTRALES DE RIESGO: Como deudor principal 

autorizo de manera irrevocable a COOPERATIVA MULTIACTIVA PROPULSAR a reportar, consultar, solicitar, y divulgar a las centrales 

riesgo mi comportamiento como cliente frente al sector solidario financiero y de esta En�dad. PARAGRAFO. En mi condición de 

deudor me comprometo a contratar, pagar y tener vigente un seguro de vida deudores por valor de las obligaciones contraídas con la 

COOPERATIVA MULTIACTIVA PROPULSAR, para lo cual aceptó las condiciones de la póliza global, que para efecto ha tomado la 

COOPERATIVA MULTIACTIVA PROPULSAR y en el evento de que la COOPERATIVA MULTIACTIVA PROPULSAR las cancele, me obligo 

a reintegrarlas en forma inmediata, sin que ello implique obligación de la COOPERATIVA MULTIACTIVA PROPULSAR para cancelarle 

tales primas.

Para respaldar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente pagaré, además de mi responsabilidad personal 

y solidaria, cons�tuyo garan�a sobre todos los aportes presentes y futuros que tenga  y autorizo a la COOPERATIVA MULTIACTIVA 

PROPULSAR para compensar las sumas provenientes de dichos aportes con cualesquier obligación que exis�ere a mi  cargo y a favor 

de la COOPERATIVA MULTIACTIVA PROPULSAR de conformidad con los reglamentos internos vigentes para estos casos; la 

COOPERATIVA MULTIACTIVA PROPULSAR podrá res�tuirme el plazo declarado vencido en virtud de la aplicación de la cláusula 

aceleratoria. En este evento, los intereses de mora los pagaré  únicamente sobre las cotas periódicas vencidas y aun cuando éstas 

comprendan solo intereses, todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el ar�culo 69 de la Ley 45 de 1990 y demás 

disposiciones complementarias.
De conformidad con lo establecido por el Ar�culo 622 del Código de Comercio, expresamente autorizo al ACREEDOR o a quien en el 

futuro detente sus derechos para diligenciar los espacios en blanco contenidos en el presente pagaré, según las instrucciones 
impar�das por mi en la carta de instrucciones que se encuentra adjunta al presente pagaré.

DATOS DEL DEUDOR

Tipo y Número de iden�ficación

Se suscribe este �tulo, en la ciudad de , a los
(         

) días del mes de

del año (20      ).

Dirección Residencia Teléfono

Nombres y Apellidos

COOPERATIVA MULTIACTIVA PROPULSAR - NIT: 800087077-2
CALLE 73 No 10-10 Ed. el Dorado OFICINA 514 - Bogotá, D.C. - Colombia / 

TELÉFONO +57 (601) 317 9514  /  CELULARES 320 850 4147 - 315 854 1874  

Email: comunicaciones@cooperativapropulsar.com  www.cooperativapropulsar.com

Para constancia firmo el presente documento legalizado mediante el método de Firma Electrónica y 
para ello autorizo el uso y grabación de la voz que se incorporan en el documento.

Campo diligenciado exclusivamente por PROPULSAR
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