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Fecha: ____________________

Auto No. _____

Revisó: _____________________________

Requerimiento de pago al deudor 

Vigencia del título ejecutivo (que no esté prescrito)

De la verificación de los anteriores requisitos, el suscrito Vicerrector Administrativo, avoca conocimiento de las referidas diligencias y asigna

al proceso el N°: ___________ - _____________ en contra de ________________, identificada con la cedula de ciudadanía No.

___________________ de ___________ y __________________________ identificado con la cedula de ciudadanía No. _______________

de ____________, cuya obligación se determina en el valor contenido en la Resolución No.___ de fecha ________________ por la

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, por concepto del _____________ de $_____________, más los

_________________________________ que se causen hasta la fecha de su pago y como consecuencia se ordena la apertura del proceso

de cobro coactivo a partir de la fecha de recibo de la documentación antes relacionada.

Los créditos originados como consecuencia de las acciones de repetición adelantadas por la Universidad Surcolombiana.

Todo título valor que respalde un acuerdo de pago incumplido, cuando este se haya establecido como garantía en la etapa

persuasiva de recaudo de cartera.

Se anexa liquidación de crédito 

_____________________________________

Vicerrector Administrativo 

Documentos que prestan merito ejecutivo (según la normatividad vigente)

Proyectó: ___________________________

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión 

diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.

Las multas impuestas como consecuencia de procesos disciplinarios adelantados contra funcionarios y ex funcionarios de

la Universidad Surcolombiana.

Las cuotas partes pensionales a favor de la Universidad Surcolombiana. 

Las demás obligaciones que consten en títulos ejecutivos actualmente exigibles a su favor.

Obligación con cuantia hasta los 40 SMMLV, para dar tramite por cobranza a Jurisdicción Coactiva (según la normatividad

vigente)

Existencia del deudor (persona natural o jurídica)

Debida constitución del título
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DATOS GENERALES

CHEQUEO OBLIGATORIO TÍTULO EJECUTIVO

Es claro 

Es expreso 

Es exigible

Documentos que prestan merito ejecutivo (según la normatividad vigente)

REQUISITOS ESENCIALES DEL  TÍTULO EJECUTIVO

GESTIÓN FINANCIERA Y DE RECURSOS FÍSICOS
LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA COBRO 

COACTIVO

TIPO DE OBLIGACIÓN: 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

DIRECCION Y TELEFONO:                                                                       TEL.:                                   CEL.: 

C.C. O NIT: 

FECHA: No. EXP.: 

CÓDIGO

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA


