PAGARÉ Nº xxxxx
Valor:
Ciudad:
xxxxxxxxxxx, mayor y vecino dexxxxx, identificado con la cédula de
ciudadanía No. xxxxx de xxxxx, obrando en mi calidad de Gerente General y
como tal representante legal de xxxxxx., que en adelante se llamará DEUDOR,
declaro: Primero- Objeto: Que en virtud del presente título valor, el DEUDOR
pagará incondicionalmente a la xxxxxx . o a quien represente sus derechos, en
las instalaciones del domicilio de xxxxxx. el día________ del mes de
_________del año______, la suma de $_____________________, más los
intereses señalados en el numeral segundo de este documento. SegundoIntereses: Que sobre la suma debida el DEUDOR reconocerá los intereses
equivalentes al_____% mensual, sobre el saldo del capital insoluto, cuyo pago
total se efectuará en un solo contado, el día____del mes de _____del
año_____en las dependencias de la Empresa de Energía del Putumayo SA.
ESP. en el municipio de Mocoa, o en su cuenta bancaria No.________del
Banco________. En caso de mora, reconoceremos intereses moratorios a la
más alta tasa permitida por la ley ___________________ (%) mensual.
Tercero– Gastos: Que todos los costos y gastos en los que se incurra para
hacer efectivo este pagaré serán a cargo del DEUDOR.
Para constancia se firma en la ciudad de ______________ a los ______ días
del mes de ______________ del año _______.

Xxxxxxxxx
Gerente General
Xxxxxx S.A. E.S.P.
C.C. No. xxxxxxxx
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CARTA DE INSTRUCCIONES
PAGARÉ Nº XXXX

Xxxxxx, mayor y vecino de xxxx , identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
Xxxxx de xxxx, obrando en mi calidad de Gerente General y como tal
representante legal de xxxx S.A. E.S.P., autorizo a la xxxxxxxS.A. E.S.P. para
que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de
Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el Pagaré No.
xxxx, otorgado a su favor, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes
instrucciones:
1. La cuantía será igual al valor de todas las obligaciones de pago exigibles
en virtud de la oferta presentada dentro de la convocatoria xxxxxxxx y
como tal garantizará el pago del valor total de la seriedad de la oferta
que haya suscrito o presentado, a la xxxxxxxx S.A. E.S.P. y como tal, los
espacios en blanco que existan podrán ser llenados por xxxxxxxxxxx SA.
ESP.
2. En caso de mora, pagaré a xxxxxxxxx SA. ESP. o a la persona natural o
jurídica a quien el acreedor ceda o endose sus derechos, los intereses a
la más alta tasa permitida por la ley , desde el día siguiente a la fecha de
exigibilidad del presente pagaré, y hasta cuando su pago total se
efectúe.
3. Los espacios en blanco podrán ser llenados por la xxxxxxxS.A. E.S.P.
en el momento en que xxxxxx S.A. E.S.P. deje de cumplir con alguna de
sus obligaciones derivadas de la presentación de la oferta.
4. La fecha de vencimiento del pagaré será la del día en que el mismo sea
diligenciado
5. El pagaré será devuelto una vez xxxxxxx S.A. E.S.P. cumpla con todas
las obligaciones derivadas de la seriedad de la oferta presentada.
Para constancia se firma en la ciudad de ______________ a los ______ días
del mes de ______________ del año _______.

Xxxxxxxx
Gerente General
Xxxxxxxx S.A. E.S.P.
C.C. No. xxxxxxxx
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