CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR PAGARÉ CON ESPACIOS EN BLANCO
Señores
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS-CONFA
Manizales
Referencia: Carta de Instrucciones Anexa al Pagaré
Nombre y apellido del deudor y codeudor
Nosotros_____________________________________ , ____________________________________
mayores de edad e identiﬁcados como aparece al pie de nuestras ﬁrmas, obrando en nombre propio y
de conformidad con la facultad consagrada en el articulo 622 del código de comercio y las normas que
lo adicionen o modiﬁquen, por medio del presente instrumento manifestamos que autorizamos
expresamente a La Caja de Compensación Familiar de Caldas CONFA o a quien represente sus
derechos o al legítimo tenedor del titulo valor, para que de manera expresa e irrevocable proceda a
llenar el pagaré a la orden con espacios en blanco citado en la referencia, el cual hemos otorgado a
favor de CONFA de conformidad con las siguientes instrucciones:
CUANTÍA.- El monto será igual al valor de todas las obligaciones exigibles que a nuestro cargo y a
favor de CONFA, existan al momento de ser llenados los espacios, incluidos el valor total del pagaré,
el capital, los intereses de plazo y los de mora, si a ello hubiere lugar, liquidados a la tasa máxima
legal permitida, los costos legales para el cobro de dichos instrumentos, los cargos y cualquier otra
suma que llegaremos a adeudar a CONFA.
FECHA DE VENCIMIENTO.- El espacio correspondiente a la fecha de vencimiento será llenado con la
que corresponda al día en que CONFA complete el instrumento por estimarlo necesario para su
cobro.
CIRCUNSTANCIAS QUE FACULTAN PARA LLENAR EL TÍTULO.- Los espacios en blanco se llenaran
conforme la presente carta de instrucciones siempre que exista una cualquiera de las siguientes
circunstancias:
1. Incumplimiento en el pago de una o más cuotas de capital y/o intereses pactados o de cualquier
otra clase de obligación existente con LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS –CONFA.
2. En caso de fallecimiento, inhabilidad o incapacidad de uno o varios de quienes ﬁrmamos el
presente documento
3. Cuando cualquiera de los otorgantes incumpla el pago de otras obligaciones adquiridas con LA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS – CONFA.
4. Si cualquiera de los otorgantes comete inexactitud en balances, informes, declaraciones o
documentos que presente o hayamos presentado a LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE
CALDAS – CONFA.
5. La existencia de cualquier causal establecida en la ley, sus normas reglamentarias, o disposiciones
de autoridad competente.
6. Si nuestros bienes son perseguidos por cualquier persona en ejercicio de cualquier acción.

NÚMERO DE PAGARÉ: Corresponderá a aquel que internamente señale CONFA.
INCORPORACIÓN DEL PAGARE.Se adjunta al presente documento el pagaré en blanco arriba
enunciado, el cual declara haber recibido CONFA comprometiéndose a custodiarlo y a utilizarlo
conforme a lo aquí dispuesto.
CONFA queda plenamente autorizado y con amplias facultades para llenar el pagaré sin necesidad de
aviso previo a su leal saber y entender, sin que en ningún momento podamos alegar falta de
autorizaciones. Las instrucciones y demás autorizaciones que por medio de esta carta hayan sido
dadas a CONFA, se entienden de igual manera otorgadas al tenedor legítimo del pagaré o a quien en
el futuro ostente la calidad de acreedor. Declaramos, además, que conocemos la totalidad del pagaré
y los reglamentos que rigen el servicio que se nos ha otorgado, los cuales aceptamos sin reserva
alguna.
Atentamente,

(Firma)___________________________

(Firma) ___________________________

Nombre________________________

Nombre_________________________

cc.___________________

c.c__________________

Dirección_______________________

Dirección______________________

Teléfono

Teléfono ________________________

__________________

Nombres y apellidos del padre o madre
afiliado a CONFA, el mismo que aparece en
la parte superior y firma el pagaré

Nombres y apellidos del codeudor
el mismo que aparece enla parte
superior y firma el pagaré

Caja de Compensación Familiar de Caldas- Confa
Preescolar
CESIÓN DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR
Mediante la ﬁrma del presente documento, autorizo de manera expresa, voluntaria y gratuita a
favor de La Caja de Compensación Familiar de Caldas, Confa con NIT. 890.806.490-5 la cesión
de todos los derechos patrimoniales de autor sobre las fotografías, textos, comprimidos,
síntesis, programas, composiciones musicales con letra o sin ella, vídeos, y en general cualquier
denominación que se le dé y que hayan sido creadas por el menor
Nombre
Completo del _______________________________, con ocasión del programa Educativo desarrollado por
Niño o niña CONFA.
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Nombre completo del padre
Nombre completo de la madre
Yo __________________________(padre) y ___________________________(madre), en
calidad de representantes legales del menor __________________________ del Mediante el
presente documento, maniﬁesto que autorizo de manera libre, previa, expresa e informada a la
Caja de Compensación Familiar de Caldas, Confa para que trate los datos personales o sensibles
que llegase a recolectar tanto del menor como del grupo familiar, para procesarla, recolectarla,
almacenarla, usarla, circularla, suprimirla, compartirla, actualizarla, transmitirla y transferirla de
acuerdo con los términos y condiciones de las políticas de tratamiento vigentes
(www.confa.co), con el ﬁn de hacer posible la presentación de los servicios propios, reportes a
autoridades de control y vigilancia y para uso de ﬁnes administrativo, comercial, de publicidad
y contacto frente a los titulares de los mismos.
Como titulares de la información tenemos derecho a consultar, conocer, actualizar y rectiﬁcar
mis datos personales, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos en el momento
que los solicite, presentar quejas, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos
en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos, a través de las
líneas de atención 8783111 ext 2790 o al correo proteccion.datos@confa.co

Conozco que como titulares de datos sensibles no estamos obligado a autorizar el tratamiento.

Firma de los padres de familia:

Firman los dos padres de familia

_______________________________
CC
___________________________________
CC

Número Celular
E-mail_______________________________________________

Saludos.

Este campo debe ser diligenciado
por los dos padres de familia

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS- CONFA
CONTRATO DE MATRÍCULA PREESCOLAR CONFA
AÑO_________

Datos del padre
o de la madre
afiliado a Confa

Grado escolar al
cual ingresa
el niño o niña

Entre los suscritos a saber ALEJANDRO QUIÑONES MARIÑO, mayor de edad, vecino de Manizales, identificado
con la cédula de ciudadanía No.75.067.952 expedida en Manizales, quien en su calidad de Gerente de Servicios
Sociales y facultado para suscribir el presente contrato de conformidad con el poder otorgado mediante escritura
pública 2753 del 02 de mayo de 2018 en la Notaría Segunda de Manizales. obra en nombre y representación legal de
la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS-CONFA Nit.890,806,490-5 Corporación de derecho privado,
sin ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida por la Superintendencia del Subsidio Familiar según
Resolución 0064 de Febrero de 1984, quien para los efectos del presente contrato se denominará CONFA,
y__________________________ identificado(a) con cédula de ciudadanía número _______________ de
________________, quien obra en nombre propio como Representante Legal del educando
____________________________________________ y quien para efectos del presente contrato se denomin ará EL
ACUDIENTE se ha celebrado el presente contrato de Matrícula que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA:
DEFINICIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato formaliza la vinculación de EL EDUCANDO al servicio
educativo que ofrece CONFA, en los términos del Artículo 95 de la Ley 115 de 1994, y compromete a las partes y a
EL EDUCANDO en las obligaciones legales y pedagógicas tendientes a hacer efectiva la prestación del servicio
público educativo, obligaciones que son correlativas y esenciales para la consecución del objeto y de los fines
comunes, ya que el derecho a la educación se considera un derecho-deber. PARÁGRAFO. La naturaleza jurídica del
presente contrato es de carácter privado, según lo estipulado en los artículos 95 y 201 de la Ley 115 de 1994.
SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato es procurar la formación integral de EL
EDUCANDO mediante la recíproca complementación de esfuerzos de sí mismo, de EL ACUDIENTE Y CONFA en la
búsqueda del pleno desarrollo de su personalidad y de un rendimiento académico satisfactorio de EL EDUCANDO en
el ejercicio del programa curricular correspondiente al grado _______________, según lineamientos establecidos en
el Proyecto Educativo Institucional del Preescolar CONFA. TERCERA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
ACUDIENTE: Son derechos del ACUDIENTE: a) Exigir la regular prestación del servicio. b) Exigir el cumplimiento de
los lineamientos que rigen el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) c) Participar en el proceso educativo. d) Buscar
y recibir la orientación sobre la educación de su hijo o acudido. Son Obligaciones del ACUDIENTE: a) Renovar la
matrícula deL EDUCANDO para cada periodo académico, en los días y horas señaladas para ello, previo
cumplimiento de los requisitos exigidos por CONFA para el caso. b) Pagar en el momento de la matrícula el valor
total correspondiente a los materiales necesarios para las actividades de EL EDUCANDO. c) Pagar estricta y
cumplidamente los costos del servicio educativo (pensiones) dentro de los primeros diez (10) días de cada mes. d)
Proporcionar a EL EDUCANDO el ambiente adecuado para su desarrollo integral. e) Velar por el progreso de EL
EDUCANDO en todos los órdenes. f) Cumplir estrictamente las citas y las llamadas que hagan los Profesores o las
directivas del Preescolar CONFA. g) Conocer y cumplir con lo estipulado en el Manual de Convivencia y las normas
que rigen a las Cajas de Compensación Familiar. CUARTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EL EDUCANDO:
En cumplimiento de las normas vigentes para el servicio educativo y en concordancia con el objeto del presente
contrato, EL EDUCANDO tiene los siguientes derechos: a) Recibir una educación integral acorde con los principios
que inspiran el P.E.I. b) Ser valorado y respetado como persona. c) Participar en el desarrollo del servicio educativo
a través de los proyectos y programas establecidos por CONFA. d) Recibir de directivos y profesores buen ejemplo,
acompañamiento, estímulo y atención y a ser escuchados oportunamente. e) Participar en las instancias establecidas
y reglamentadas en el Manual de Convivencia. Así mismo, EL EDUCANDO se obliga con el apoyo de sus padres: a)
A cumplir, respetar y acatar el Manual de convivencia del Preescolar CONFA y los principios que orientan el Proyecto
Educativo Institucional. b) Respetar y valorar a todas las personas que constituyen la comunidad educativa. c)
Enaltecer con sus actuaciones y expresiones el buen nombre de CONFA. d) Asistir puntual y respetuosamente a las
clases y actividades que programe el PREESCOLAR CONFA. QUINTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
PREESCOLAR CONFA: En cumplimiento de las normas vigentes para el servicio educativo y en concordancia con el
objeto del presente contrato, EL PREESCOLAR CONFA tiene los siguientes derechos: a) Exigir el cumplimiento del
Manual de Convivencia del establecimiento y de los deberes académicos que derivan del servicio por parte de EL
EDUCANDO y de EL ACUDIENTE. b) Exigir al ACUDIENTE el cumplimiento de sus obligaciones como responsable
de EL EDUCANDO. c) A obtener el reconocimiento y pago de las erogaciones necesarias hechas con motivo de la
prestación de los servicios convenidos y además el pago de los derechos de matrícula, pensión educativa mensual y
otros insumos susceptibles de compensación por parte del ACUDIENTE. d) Reservarse el derecho de la no
renovación del presente contrato (la matrícula) según estipulaciones del Manual de Convivencia y por razones de
comportamiento, rendimiento o incumplimiento del presente contrato. Así mismo, el PREESCOLAR CONFA se

Caja de Compensación Familiar de Caldas
Nit.890.806.490-5

obliga a: a) Ofrecer una educación integral de acuerdo con los fines de la educación Colombiana, los lineamientos de
la ética, la moral, las buenas costumbres y el ideario del Proyecto Educativo Institucional. b) Desarrollar planes y
programas establecidos mediante el P.E.I. c) Cumplir y exigir el cumplimiento del reglamento interno del
establecimiento educativo. d) Prestar en forma regular el servicio educativo contratado dentro de las prescripciones
legales. SEXTA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato se determina por el valor de la matrícula,
más el valor de la pensión mensual que debe cancelar EL ACUDIENTE dentro de los diez (10) primeros días del mes
o periodo al cual corresponde durante el año lectivo, que equivale a 10 meses; el recaudo se realiza en los puntos
integrales de Confa ubicados en la Sede la 50, San Marcel, Mallplaza, CIAC y Capitalia) PARÁGRAFO 1: La cuantía
del presente contrato es indeterminada, en razón a que los valores a cancelar por concepto de matrícula y pensiones,
están determinados por la tabla de tarifas de pensiones del Preescolar anexa y que hace parte integral del presente
contrato, de acuerdo a la condición de afiliado a La Caja de Compensación familiar o particular. PARÁGRAFO 2: El
valor mensual de la pensión, se calcula conforme la categoría de afiliación que tenga el Acudiente en el mes que se
causa la obligación. PARÁGRAFO 3: La mora en el pago de las pensiones dará derecho a exigir los costos de
financiación de acuerdo con las disposiciones legales y vigentes en materia de costos educativos a liquidar y cobrar
intereses de vencimiento (mora) de cada cuota, conforme a lo previsto en el Decreto 1075 de 2015 y demás normas
legales aplicables al presente contrato. Los cheques que sean girados a nombre de CONFA y que sean devueltos
por el banco, para su cobro y demás efectos quedarán sujetos a lo establecido en el Código del Comercio.
PARÁGRAFO 4: Con la firma del presente contrato, EL ACUDIENTE declara expresamente que conoce todas las
cláusulas contenidas en el mismo, de la misma forma, autoriza a CONFA o quién éste delegue, para reportar,
procesar, solicitar y divulgar la información a la central de información financiera CIFIN, la cual administra la
Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, o a cualquier otra entidad, que maneje o administre
bases de datos con los mismos fines, la información referente al comportamiento de pago. SÉPTIMA:
TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato terminará por las siguientes causas: a) Por las razones
contempladas en el P.E.I .y en el Manual de Convivencia. b) Por expiración del término fijado o sea el año lectivo. c)
Por mutuo consentimiento de las partes. d) Por muerte de EL EDUCANDO o fuerza mayor. e) Por suspensión de
actividades del PREESCOLAR CONFA por más de sesenta (60) días o por clausura definitiva del establecimiento.
Este campo no OCTAVA: DURACIÓN: El presente contrato tiene vigencia por el periodo de un año lectivo contado a partir del día
_____ de ____________ del año _____ hasta el día _____ de ______________ del año _____, su ejecució n será
debe ser
sucesiva por periodos mensuales y podrá renovarse para el año siguiente siempre y cuando EL EDUCANDO y EL
diligenciado por ACUDIENTE hayan cumplido estrictamente las condiciones estipuladas en el presente contrato y en el Manual de
el padrede familia Convivencia del PREESCOLAR CONFA. NOVENA AUTORIZACION: EL ACUDIENTE autoriza expresamente a
CONFA para que, con fines estadísticos de control, supervisión y de información comercial, consulte, reporte,
procese y divulgue a la Central de Información del Sector Educativo Colombiano CICES y a cualquier otra entidad
que maneje base de datos con los mismos fines. DECIMA: CESION: EL ACUDIENTE no podrá ceder ni en todo ni
en parte los derechos del presente contrato a ningún título, sin previa autorización escrita de CONFA. DECIMA
PRIMERA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para los efectos del presente contrato, se fija como domicilio contractual la
ciudad de Manizales. DÉCIMA SEGUNDA: NORMAS LEGALES: Las partes someten los términos de este contrato
a todas las normas legales aplicables al mismo y aquellas que sobre funcionamiento, organización y actividades de
las Cajas de Compensación Familiar rijan en el momento y las que posteriormente sean dictadas. DECIMA
TERCERA: Para todos sus efectos el presente contrato presta mérito ejecutivo, sin que haya necesidad por parte de
CONFA a requerimiento alguno o constitución en mora, a los que renuncian de manera expresa EL ACUDIENTE.
DÉCIMA CUARTA: DE LOS ESPACIOS EN BLANCO: EL ACUDIENTE, autoriza a CONFA para llenar los campos
en blanco del presente contrato y del pagaré anexo al mismo, conforme las características del servicio, las cuales El
ACUDIENTE manifiesta conocer. DÉCIMA QUINTA ANEXOS: Se consideran parte constitutiva del presente contrato
el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia, La tabla de tarifas de pensiones del preescolar, pagaré
con su respectiva carta de instrucciones y las circulares que emita CONFA para la regulación de la prestación del
servicio educativo.

Diligencie este
campo con la
fecha de la
matrícula

Para constancia se firma en la ciudad de Manizales, a los ____ días del mes de __________del año _____
_________________________
ACUDIENTE
c.c. No.

.

Nombre del padre afiliado a
Confa, el mismo que se registró
en la parte superior

_______________________
ACUDIENTE
c.c. No.

Nombre del
otro padre
(papá o mamá)

Los dos padres de familia deben firmar
Caja de Compensación Familiar de Caldas
Nit.890.806.490-5

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS- CONFA
PREESCOLAR
PAGARÉ
Pagaré Número _________________
Este campo
no debe ser
diligenciado
por el padre
de familia

Cuantía______________________________________________________ M.CTE. ($ _____________ )
VENCIMIENTO: _____________________________
_______________________________
C.C.________________________

Nombre y apellido de la persona afiliada a Confa
(Padre o madre del niño o niña)

Este campo
no debe ser
diligenciado
por el padre
de familia

________________________________
C.C._________________________
Nombre y apellido del codeudor
(debe ser una persona que labore en una empresa)

Los arriba ﬁrmantes, obrando en nombre propio, por medio del presente instrumento declaramos
que: PRIMERO: Objeto: Por virtud del presente título valor, debemos y nos obligamos a pagar
solidaria, incondicional e indivisiblemente a la orden de LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE
CALDAS – CONFA con NIT 890,806,490-5 en sus oﬁcinas ubicadas en la ciudad de Manizales en la
carrera 25 calle 50 en la tesoreria de la Corporación ubicada en el primer piso, o a quien represente
sus derechos o al tenedor legítimo del presente titulo valor, la suma de
___________________________________________________________
($___________________)
moneda corriente, más intereses de plazo del ______% efectivo anual, correspondientes a las
obligaciones económicas derivadas de la prestación del servicio educativo en el prescolar de Confa.
SEGUNDO. Plazo: Pagaremos la suma indicada en la cláusula anterior en ___________ ( ) cuotas
)
mensuales de igual valor cada una, por la suma de _____________________________ ($
incluidos los intereses de plazo acordados. La primera cuota será cancelada por nosotros el día
___________________y así sucesivamente mes a mes, hasta la total cancelación del valor de los
servicios educativos prestados por CONFA en la forma acordada. En caso de mora parcial o total en el
pago de las cuotas debidas, reconoceremos intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida.
TERCERO: Cláusula Aceleratoria: Autorizamos irrevocablemente a LA CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR DE CALDAS – CONFA o a quien represente sus derechos o al tenedor legítimo del presente
titulo valor para declarar el plazo vencido del presente pagaré y en tal evento proceda
inmediatamente al cobro judicial o extrajudicial del mismo, sin necesidad de requerimiento alguno en
caso de que ocurra cualquiera de los siguientes eventos: a) incumplimiento en el pago de una o más
cuotas de capital y/o intereses pactados o de cualquier otra clase de obligación existente con LA CAJA
DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS –CONFA b) En caso de fallecimiento, inhabilidad o
incapacidad de uno o varios de quienes ﬁrmamos el presente documento c) Cuando cualquiera de los
otorgantes incumpla el pago de otras obligaciones adquiridas con LA CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR DE CALDAS – CONFA d) Si cualquiera de los otorgantes comete inexactitud en balances,
informes, declaraciones o documentos que presente o hayamos presentado a LA CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS – CONFA) La existencia de cualquier causal establecida en la
ley, sus normas reglamentarias, o disposiciones de autoridad competente. f) Si nuestros bienes son
perseguidos por cualquier persona en ejercicio de cualquier acción CUARTO: Renuncia: Los abajo
ﬁrmantes renunciamos a la exhibición del titulo para el pago, al aviso de rechazo, al protesto a la
constitución en mora y al beneﬁcio de exclusión de que trata el articulo 2383 del Código Civil.

QUINTO: Costos de Cobranza: Todos los costos y/o gastos que ocasione la cobranza judicial y/o
extrajudicial de las sumas adeudadas y garantizadas con la suscripción del presente pagaré, serán de
nuestro cargo, incluidos honorarios de abogado, que estimamos en un 20% del total del valor
adeudado. SEXTO: Acuerdos de Pago: La mera ampliación del plazo otorgado para el pago de las
sumas por nosotros adeudadas, la ﬁrma de acuerdos de pago, reﬁnanciación o la convención en otra
garantia, no constituyen novación de la obligación, no nos exonera de pagar la totalidad de las sumas
adeudas, ni libera las garantias constituidas a favor de LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE
CALDAS – CONFA. SÉPTIMO: Subsidio Familiar Autorizamos en este documento a CONFA, para que en
el evento de presentarse incumplimiento total o parcial en los pagos ó existan saldos pendientes
en mora, dichos valores sean descontados de las cuotas del subsidio familiar a que tengamos derecho
o de cualquier otro pago que deba efectuarnos la entidad. OCTAVO: Autorización Consulta Centrales
de Riesgo: Autorizó a Confa para: a) Consultar, en cualquier tiempo, y en cualquier central de
información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi
desempeño como deudor, mi capacidad de pago. b) Reportar a cualquier central de información de
riesgo legalmente autorizada, datos, tratados o sin tratar, tanto sobre el cumplimiento oportuno
como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones, de tal forma que estas presenten
una información veraz, pertinente, completa actualizada y exacta de mi desempeño como deudor
después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información
signiﬁcativa. c) Suministrar a las Centrales de Información de Riesgo, datos relativos a mis solicitudes
de crédito así como otros referentes a mis relaciones comerciales, ﬁnancieras y en general
socioeconómicas que yo haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas
o documentos públicos.
Este campo no debe ser diligenciado por el padrede familia
Para constancia se ﬁrma en la ciudad de ________________a los ___ días del mes de _______del año
____
(Firma)__________________________

(Firma)________________________

Nombre_________________________
c.c_________________________

Nombre_______________________
c.c_______________________

Nombre y apellido de la persona afiliada a Confa
(Padre o madre de la niña o el niño)
La misma que firmó en la parte superior.

Nombre y apellido del codeudor.
La misma que firmó en la parte superior y
que firmó la carta de instrucciones.

