
Nosotros: ___________________________________________________________________________________ 
identificados como figura en nuestras firmas, obrando en nombre propio y representación, me(nos) declaramos 
deudor(es) de FEMPOPULAR Nit: 800.044.138-9, por la suma de ______________________________________
_____________________________________________($                        ) moneda legal, suma que 
destinamos a ________________________________________________________________________________
 
PRIMERA. Me(nos) obligo(amos) a pagar de manera solidaria e incondicional, el día _____ del mes de
__________ del año ______, a la orden del FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO POPULAR Y FILIALES
“FEMPOPULAR”, entidad sin animo de lucro, que en este acto se llamará FEMPOPULAR o a quienes representen 
sus derechos o cualquier otro tenedor legítimo del presente título valor, en la ciudad de Bogotá. Los intereses 
sobre en capital a una tasa fija de interés corriente del ____________ por ciento (     %) mensual, dentro del plazo, 
equivalente al __________ por ciento (     %), efectivo anual, o a una tasa equivalente del DTF mas ___ puntos de 
acuerdo a lo convenido entre las partes al otorgamiento del crédito, pagaderos mensualmente. En caso de mora
pagare(mos) durante ella interés a la tasa máxima legal permitida, sin prejuicio de las acciones legales del  
tenedor del presente titulo. Pagare(mos) ademas comisiones y/u honorarios de cobranza siempre que esta se 
lleve a cabo por un agente externo. Sobre el total de la deuda por capital e intereses, como gastos de cobranza, 
promuevase o no, acción judicial. Dicha suma me(nos) comprometo(emos) a cancelarla por el sistema de 
amortización gradual, en un plazo máximo de ______________ (        ) meses, en ___________________ (       )
cuotas sucesivas y consecutivas iguales de _____________________________________ ($                               )
siendo pagadera la primera el día ______ del mes ____________ del año _____ y la ultima el día _____ del 
mes __________ del año _____ así mismo, nos comprometemos a efectuar en las fechas convenidas, los 
abonos extraordinarios a los que nos obligamos de acuerdo con el plan de pagos establecido 
por FEMPOPULAR, el cual declaramos conocer y aceptar en todas sus partes y hace parte 

integral del presente pagare 



pagaré.

Administrador
Nota adhesiva
IMPRIMA ESTE DOCUMENTO Y FIRMELO EN ORIGINAL. 

Administrador
Nota adhesiva
IMPRIMA ESTE DOCUMENTO Y FIRMELO EN ORIGINAL. 

Administrador
Nota adhesiva
IMPRIMA ESTE DOCUMENTO Y FIRMELO EN ORIGINAL. 
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