
GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 06   SEMANA No. 10 (abril 12 – 16 de 2021)  

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO SEPTIMO 

OBJETIVO: Conocer algunos documentos comerciales y contables. 

TEMA:     EL CHEQUE 

Es un título valor por medio del cual una persona llamada girador (quien posee una 

cuenta corriente bancaria) ordena a un banco llamado girado, que pague una 

determinada suma de dinero a la orden de un tercero llamado beneficiario. 

Librador o Girador: Es la persona que emite el cheque y ordena su pago al banco. 

Librado o Girado: Es el banco o entidad de crédito a la que se le ordena pagar el 

cheque con los fondos que el librador tiene. 

Tenedor, Tomador o Beneficiario: Es la persona que posee el cheque (tomador 

es el primer tenedor).Como queda dicho el cheque es una orden de pago, no una 

promesa de pago como el caso del pagaré; entonces se deduce que debe 

ejecutarse por el banco a la presentación del documento con las modalidades 

particulares establecidas para cada tipo de cheque. 

Contenido del cheque: 

 El nombre de quien ha de pagar el cheque a su presentación, que necesariamente 
ha de ser un banco o entidad de crédito. 

 Lugar de pago. 

 Fecha de emisión del cheque. 

 Un espacio en blanco precedido del signo “$” en donde se registra el valor del 
cheque en números. 

 La indicación “PÁGUESE A” o “PÁGUESE A LA ORDEN DE”, en donde va el 
nombre del beneficiario del cheque. 

 La orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero implícita en la 
formula “LA SUMA DE”, delante de la cual se registra el valor del cheque en letras. 

 Firma del que expide el cheque. La firma ha de ser de puño y letra no admitiéndose 
impresa o estampada. 



 En caso de que el Girador sea una empresa legalmente constituida, la firma deberá 
estar acompañada por los respectivos sellos debidamente registrados con 
anterioridad en el banco, ya que la falta de alguno de ellos dará origen al no pago 
del cheque. Cuando se presente la cláusula “Y/O”, que tantas veces se ha utilizado 
en los Títulos valores, es inadmisible que la entidad bancaria alegue contradicción, 
inconveniencia o duda, pues al hacerse efectivo el derecho incorporado a uno de 
los beneficiarios automáticamente se excluye a los demás. 

«Aún cuando el cheque no hubiere sido presentado en tiempo, el librado deberá pagarlo si 
tiene fondos suficientes del librador o hacer la oferta de pago parcial, siempre que se 
presente dentro de los seis meses que sigan a su fecha.» 

NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente encabezado: 

FECHA:______________    ACTIV. No.______________  SEMANA __________ 
NOMBRES Y APELLIDOS ___________________________________________ 
CURSO__________ 
TEMA                           (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

5.ACTIVIDAD. 

Este es el modelo de un cheque: 

 

         CHEQUE No. DV89670__

AÑO MES DIA
$

PAGUESE A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE:

          CUENTA CORRIENTE No. 10234567865

BANCO SUDAMERIS
O8

FIRMA

 

1. Deben hacer el modelo del cheque en su cuaderno y diligenciarlo con los siguientes 

datos dados en el siguiente ejercicio: 

13 de enero de 2021, Luis Gómez, gira el cheque # 896702 cruzado a Sonia Cruz, 

por valor de $1.000.000. 

 

2. En este caso, ¿quién es el Girador? ______________ 

 

3. En este caso, ¿quién es el Girado? _______________ 

 

4. En este caso, ¿quién es el Tenedor? _______________ 

 



Entrega de Evidencias: 

 Deben Enviar fotografía al WhatsApp interno (3229030479) de la actividad desarrollada en 
el cuaderno.  

Se estima 2 horas para desarrollar la actividad. 

 Asesoría: 13 Marzo de 2021 entre las 12 pm a 1pm    

Evaluación: 

Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa el 

mismo día que se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia y el sentido en las 

respuestas dadas a las preguntas de la actividad. 

 

 
 


