
 
 
 
 
 
GRUPO DE LIQUIDACIÓN DE DERECHOS PECUNIARIOS 
4-2-2 
 

COMUNICADO 
 

FECHA: 19 de diciembre de 2019. 
 
PARA:  ESTUDIANTES SEDE NEIVA. 
 
ASUNTO: AMPLIACIÓN FECHA PARA LA SOLICITUD DE PAGO EN CUOTAS 2020-1. 
 
Cordial saludo. 
 
En atención al cambio de fechas del Calendario de actividades Académico-Administrativas, de la Sede 
Neiva, les informamos a los estudiantes, que se habilitará nuevamente la plataforma para realizar la 
solicitud de pago en cuotas, para el periodo académico 2020-1. 
 

SOLICITUD PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FECHA  

 
 
 

PAGO EN                           
CUOTAS 

 
 
 
 

 
DILIGENCIAMIENTO 

(Pago en cuotas) página web. 
www.usco.edu.co 

Estudiante 
Del 8 al 10 de 

Enero/2020 Hasta las 
11:59 p.m. 

VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN 
Funcionario 

Liquidación de 
Matrícula 

Del 13 al 15 de 
Enero/2020 

RADICACIÓN 
(Entrega de documentación y 

legalización) 

 
Estudiante      

 

16 y 17 de Enero/2020 
De: 8:00 A 12:00M y 
De: 2:00 A 6:00 PM 

 
DOCUMENTOS PARA RADICAR Y LEGALIZAR PAGO EN CUOTAS. 
 
El estudiante debe entregar:  
 

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía al 150% del deudor principal (estudiante) y del 
deudor solidario. Si el estudiante es menor de edad, debe adjuntar la Tarjeta de 
Identidad y la fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal del menor; 
cuando el menor de edad está a cargo de otras personas diferentes a sus padres 
biológicos, debe adjuntar la custodia, expedida por la Entidad competente.  

 
2. SI EL CODEUDOR ES EMPLEADO: Presentar constancia laboral no mayor a un (1) 

mes de expedición, con el valor de ingresos mensuales, fecha de ingreso, tipo de 
contrato y anexar los últimos tres (3) desprendibles de pago. 

 
3. SI EL CODEUDOR ES INDEPENDIENTE: Adjuntar  certificación expedida por 

Contador  Público,  con el  valor  de  los ingresos  promedio  mensuales  del codeudor. 
Debe  anexar  los  siguientes documentos del Contador: fotocopia  de  la  cédula  de  
ciudadanía, tarjeta profesional  y  certificado expedido  por  la  Junta  Central  de  
Contadores (con vigencia no mayor a tres (03) meses). 

 
4. SI EL CODEUDOR ES PENSIONADO: Fotocopia de los últimos tres (3) desprendibles 

de pago de pensión mensual. 
 
NOTA: Para la radicación de la documentación, el deudor (estudiante) y codeudor, firman y 
colocan huella, en presencia del funcionario que recibe la documentación, para esto deben 
presentar las cédulas de ciudadanía, originales. 
 
Atentamente,  
    
 
      (Original firmado) 
NILSY VARGAS ALMARIO 
Coordinadora 
 


