
 
Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la 

Policía Nacional “Acorpol” 

 

                   PAGARÉ                     

                                                                                                               Pagaré No.  
LUGAR Y FECHA DE FIRMA 
 

Yo                                                                                    Grado                          Identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.                                                                                
Y                                                                                                                        , en mi calidad de codeudor del Grado                                     
, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.                                                                  
de                         , bajo las siguientes cláusulas declaro(mos): PRIMERA- OBJETO: Que por virtud del presente 

título valor pagaré(mos) incondicionalmente, a la orden de la Asociación Colombiana de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional “Acorpol”, o a quien represente sus derechos, en la ciudad y dirección 
indicados, en las fechas de amortización por cuotas señaladas en la cláusula tercera de este pagaré, 
la suma de                                                                       (                                ), más los intereses señalados en 
la cláusula segunda de este documento. SEGUNDA.- INTERESES: Que sobre la suma debida 
reconoceré (mos) un interés corriente equivalente al                                                   por ciento (    ) 
mensual, sobre el capital o su saldo insoluto. En caso de mora reconoceré (mos) intereses al                                                 
por ciento (         %) mensual, TERCERA – PLAZO: Que pagaré (mos) el capital indicado en la cláusula 
primera y sus intereses mediante (               ) cuotas mensuales y sucesivas correspondientes cada 
una a la cantidad de (                             ). El primer pago lo efectuaré (mos) el día                                 (        
), del mes de                      del año                      (             ) y así sucesivamente en ese mismo día de 
cada mes. CUARTA – CLÁUSULA ACELERATORIA: El tenedor podrá declarar vencidos la totalidad 
de los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyan el saldo de lo debido y exigir su 
pago inmediato ya sea judicial o extrajudicialmente, cuando el (los) deudor (es) entre en mora o 
incumpla una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento. QUINTA – 
IMPUESTO DE TIMBRE: El impuesto de timbre de este documento si se cusaré será de cargo única 
y exclusivamente de el (los) deudor (es). 
 
En constancia de lo anterior, se suscribe este documento el día _____, del mes de___________    
Del año____________. 
 
 
Firma Deudor:                                                   Huella                    Firma Codeudor:                  Huella 
 

 

_________________________________                                  _____________________                          

Nombre Deudor: __________________________                 Codeudor: ______________________ 

C.C.                                                                                                    C.C.                                                  


