


















ANEXO 01 - ACUERDO 05 DE 2019 
 

 

SEÑOR 

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSEJO NACIONAL DE TECNICOS 

ELECTRICISTAS CONTE 

Ciudad 

 

ASUNTO: AUTORIZACION DE DESCUENTO 

 

 

Yo, ___________________________________, mayor de edad, identificado(a) con 

la cedula de ciudadanía No. _____________, actuando en mi condición de 

empleado del CONTE, autorizo al Representante legal del CONSEJO NACIONAL 

DE TECNICOS ELECTRICISTAS CONTE, para retener, compensar o deducir el 

valor total del Apoyo Educativo otorgado al suscrito, del monto de mis salarios, 

liquidación laboral, cuando previa verificación por parte del Consejo Directivo del 

CONTE, se constituya mi renuncia voluntaria al cargo desempeñado, o en el evento 

de ser  despedido con justa causa y a la fecha de mi renuncia o despido, no haya 

contraprestado la beca o apoyo educativo por el término de un año.  

 

Atentamente, 

 

_________________________   

C.C. _____________________  

El Trabajador.                                                                                    Huella. 

 

 

 

 



ANEXO 02 - ACUERDO 05 DE 2019 
 

PAGARE No.______ 
 
Lugar y Fecha de Firma: ______________________ 
 
Valor: $__________________ (______________________________) 
 
Plazo: ____________________ 
 
Intereses corrientes durante el plazo: (0%)          
 
Intereses de mora: ____________________________ 
 
ACREEDOR: CONSEJO NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS CONTE   
 
Lugar donde se efectuará el pago: BOGOTÁ D.C. Avenida Calle 40ª. # 13-09. Edificio UGI Piso 9.  
 
DEUDOR: ______________________________________________________________ 
 
Declaro: PRIMERA.-OBJETO: Que por virtud del presente título valor pagaré incondicionalmente a la orden 
del CONSEJO NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS CONTE o a quien represente sus derechos, 
en la ciudad de BOGOTÁ D.C., Avenida Calle 40ª. # 13-09. Edificio UGI Piso 9., y en las fechas de 
amortización por cuotas señaladas en la cláusula tercera de este pagaré, la suma de 
_________________________ ($_____________), más los intereses señalados en la cláusula segunda 
de este documento. SEGUNDA.- INTERESES: se pacta que sobre la suma estipulada en la cláusula 
primera y por el periodo de la obligación, no se generará interés de plazo. Los intereses moratorios se 
causaran desde el día siguiente al impago de los saldos de la obligación representada en este pagare. Sin 
embargo, en caso de mora en el cumplimiento de las cuotas señaladas en la cláusula tercera de este 
pagaré, cancelaré intereses de mora a un tasa nominal mensual del 2% (dos por ciento) mensual sobre el 
saldo de capital que llegue a estar en mora. TERCERA.-PLAZO. Que pagaré el capital indicado en la 
cláusula primera de este pagaré mediante __________ (___) cuotas iguales, y sucesivas cada una de ellas 
por un monto de ___________________________________ ($_____). La primera de estas cuotas se 
cancelará el día _________________________ y de allí en adelante en forma mensual el último día de 
cada mes. CUARTA.-CLAUSULA ACELERATORIA: El tenedor del presente pagaré 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, en los siguientes eventos: a) cuando el 
deudor entre en mora o incumpla una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente pagaré. b.) 
Cuando por alguna circunstancia cualquiera de las partes dé por terminado el contrato laboral vigente. En 
todos los casos de ésta cláusula y para todos los efectos legales será suficiente prueba de incumplimiento, 
la comunicación escrita del representante legal del CONTE y/o del tenedor  legítimo de este pagaré, de la 
terminación del contrato laboral con el suscriptor,  sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial 
alguno para efectos de la constitución en mora del deudor, frente al cual renuncia expresamente con la 
firma del presente pagare. c) El suscriptor  del presente pagare, autoriza al acreedor o tenedor legitimo del 
pagare, a deducir de la liquidación final o de cualquier emolumento salarial derivado del contrato de trabajo, 
el valor que adeude a la fecha de terminación del mismo por cualquier causa. 
 
En Constancia de lo anterior, se suscribe el presente documento en la ciudad de Bogotá D.C., el día 
____________________________________. 
 
Firma. 
 
 
____________________________ 
 
C.C._________________________  
DEUDOR                                                                                                      Huella 



ANEXO 03 - ACUERDO 05 DE 2019 
 

 

SEÑORES 
CONSEJO NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS 
CIUDAD 
 

 

ASUNTO: Carta de Instrucciones para diligenciar Pagaré No.    

 
 
Respetados Señores: 
 

 
 

Yo   identificado (a) como aparece 

al pie de mi firma, por medio de la presente y de conformidad con lo establecido en el Art.622 

del Código del Comercio, autorizo expresa, permanente e irrevocablemente a el CONSEJO 

NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS CONTE o a quien represente sus intereses o     al 

tenedor legítimo de este instrumento para diligenciar y llenar los espacios en blanco en el 

presente título valor No.______, de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 

1. los espacios en blanco relativos a la cuantía, intereses y fechas de vencimiento, podrán 

ser diligenciados sin necesidad de requerimiento alguno, por la ocurrencia de uno de 

los siguientes eventos: a) incumplimiento en el    pago de una o más cuotas de capital, 

intereses pactados o de cualquier otra clase de obligación existente con el CONSEJO 

NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS CONTE o quien represente sus  derechos  

o el  tenedor del referido título valor, b) si el suscrito llegare a ser investigado o vinculado 

por cualquier autoridad en razón de infracciones o delitos, especialmente en lo que se 

refiere al movimiento de capitales ilícitos, o fuere demandado judicialmente, o si nos 

embargaren bienes por cualquier clase de acción, c) en caso de fallecimiento, 

inhabilidad o incapacidad absoluta de quien firma el presente documento. d) la 

existencia  de cualquier  causal  establecida en la ley, sus normas reglamentarias o 

disposiciones de autoridad competente.  

2. La cuantía será igual al monto de todas las sumas que por cualquier concepto le esté 

debiendo CONSEJO NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS CONTE o a quien 

represente sus derechos o al tenedor legítimo de este instrumento, el día en que  sea 

diligenciado el pagare suscrito.  

3. Los intereses de mora serán liquidados a la tasa máxima legal vigente estipulada por la 

Superintendencia Bancaria.  

4. La fecha de vencimiento será el día en que se diligencien los espacios dejados en blanco 

en el pagaré.  

5. El impuesto de timbre a que haya lugar cuando el titulo sea llenado, correrá por cuenta 

mía y si el CONSEJO NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS CONTE lo  cancela, 

su monto puede ser cobrado a mi costa junto con la obligación contenida en el pagaré, 

incorporando la suma pagada dentro del pagare suscrito. 

 

 
Firma Deudor. 

 ____________________________________                               Huella 

 

Nombre:     

C.C. No.   de    

Dirección:    Teléfono:    


