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1. OBJETIVO  

 

Gestionar el cobro persuasivo de la cartera originada por la financiación de los derechos académicos (matrícula y derechos complementarios) de los 

estudiantes de pregrado de la Universidad Surcolombiana que no ha sido recuperada a través del cobro ordinario.  

 

2. ALCANCE  

Inicia con la organización y clasificación de los documentos que conformarán el expediente y termina con una de las siguientes actividades:  

1. Archivo del expediente (Cuando se ha cancelado la totalidad de la deuda).  

2. Traslado del expediente para cobro coactivo, en las siguientes situaciones:   

- No ha sido posible la ubicación del deudor y/o codeudor.    

- Cuando habiéndose contactado al deudor y/o codeudor estos no muestran interés en cancelar la deuda.   

- Cuando no se haya cancelado el total de la obligación.   

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO  

Jefe Oficina Financiera y de Recursos Físicos  

  

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES:  

Ver Normograma  

  

 

5. DEFINICIONES  

 

Cartera: Es el conjunto de acreencias a favor de un tercero, consignadas en títulos ejecutivos que contienen obligaciones dinerarias de manera clara, 

expresa y exigible.  Para el caso específico de este procedimiento, se entiende por cartera todas aquellas obligaciones producto de la financiación 

académica de los estudiantes de pregrado de la institución, que no ha sido recuperada.       

http://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/2012.html
http://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/2012.html
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Título Ejecutivo: Es aquel documento al cual la ley le atribuye la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado de una obligación que 

consta en él. El artículo  422 del Código General del Proceso lo define como aquella obligación expresa, clara y exigible que conste en documento 

que provenga del deudor o de su causante, y constituya plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez 

o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidaciones de costas 

o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley.  

  

Título Valor: El artículo 619 del Código de Comercio define los títulos valores como documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho  

literal y autónomo que en ellos se incorpora. También pueden definirse como un derecho en beneficio de una persona.  

  

Cobro Persuasivo: Son las actuaciones que pretenden el acercamiento con el deudor, a fin de procurar la cancelación de la obligación de manera 

voluntaria o la celebración de un acuerdo de pago, antes de iniciar el proceso de cobro coactivo.  Incluye todas las comunicaciones que invitan al 

deudor a pagar su obligación como cartas, correos electrónicos, llamadas, publicidad, avisos, perifoneo, etc.  

  

Jurisdicción Coactiva: Facultad otorgada a la Administración que consiste en el cobro directo, sin que medie intervención judicial, de las deudas 

a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos 

recursos se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales.  

  

Cobro Coactivo: Es la aplicación de los procedimientos formales previstos en el Estatuto Tributario y el título IV del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo cuya finalidad es obtener el pago de la deuda o recursos a favor de la entidad, bien sea a través 

de un acuerdo de pago o mediante la venta pública en subasta de los bienes del deudor, cuando este ha sido renuente al pago voluntario de sus 

obligaciones.  

  

  

  

  

 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Nº  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  REGISTRO  
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1.  

Recibir y revisar 

la 

documentación. 

Una vez finalizadas las matrículas académicas del respectivo semestre y 

dentro de los treinta (30) días siguientes se recibe de la unidad de 

Liquidación de Matrícula y Derechos Pecuniarios los documentos que 

soportan los créditos otorgados a los estudiantes (Título valor, carta 

compromiso, solicitud de pago en cuotas, fotocopia de la cédula, entre 

otros) junto con la conciliación de la cartera de semestres anteriores.    

  

Se verifica que los títulos valores cumplan los requisitos exigidos por la 

ley (Ver observación 1). Igualmente si existe carta de compromiso, que 

ésta se encuentre debidamente diligenciada.  

  

En caso que el título valor y/o la carta de compromiso no cumplan con los 

requisitos exigidos para el cobro, mediante comunicación escrita, se 

devuelve a la Unidad de Liquidación de Matrícula y Derechos Pecuniarios 

toda la documentación allegada del tercero (incluyendo el título valor).  

  

Si el título valor está próximo a su prescripción, se traslada la 

documentación al abogado de la unidad de cobro coactivo y recuperación 

de cartera para que inicie la recuperación de la cartera por la vía coactiva.   

  

Auxiliar 

Administrativo 

y/o Profesional 

Cobro 

Persuasivo 

Comunicación Oficial 

relación detallada, 

Conciliación de la 

cartera, título valor y 

documentos 

soportes. 
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2.  

Verificar la 

conciliación de 

la cartera en los 

sistemas de 

información. 

Se verifica que el saldo de la cartera del tercero sea el mismo en el 

Sistema Financiero y en el Sistema Integrado de Liquidación de Servicios 

Académicos.  

Si se presenta alguna inconsistencia en la conciliación, se analiza la 

información y se devuelve a la Unidad de Liquidación de Matrícula y 

Derechos Académicos para adelante los ajustes y/o correcciones 

pertinentes.  

Auxiliar 

Administrativo y/o 

Profesional Cobro 

Persuasivo 

Comunicación oficial 

3.  
Apertura del 

Expediente 

Se da apertura al expediente en una carpeta, se asigna numeración 

según el consecutivo que corresponda, se diligencia la portada con los 

datos básicos del deudor y se folia la documentación.   

Auxiliar 

Administrativo y/o 

Profesional Cobro 

Persuasivo 

 

4.  

Actualización de 

la deuda 

(Liquidación de 

Intereses 

moratorios) 

Se realiza el cálculo de los intereses moratorios a cada uno de los 

comprobantes de recaudo que conforman la deuda con corte a la fecha 

de radicación de la documentación.   

Auxiliar 

Administrativo y/o 

Profesional Cobro 

Persuasivo 

Cuadro de Excel y/o 

Liquidación 

proyectada sistema 

liquidación. 

5. 

Primer 

acercamiento 

con el deudor. 

 

(Primera 

Llamada) 

Se realiza llamada telefónica al deudor con el objetivo de recordarle el 

incumplimiento de las obligaciones e igualmente invitarlo al pago de las 

mismas. En caso de no contactar al deudor se llama al codeudor.  

  

Se dialoga con el deudor y/o codeudor sobre el estado del proceso y se 

proponen las alternativas de pago de la obligación, ya sea contado en su 

defecto la suscripción de un acuerdo de pago.  

  

De ser efectiva la llamada y se logre concretar negociación con el deudor 

y/o codeudor definiendo una modalidad de pago de la obligación se 

procederá así:  

Auxiliar 

Administrativo y/o 

Profesional Cobro 

Persuasivo, 

Profesional de 

Cobro Coactivo 

AP-FIN-FO-26 

REGISTRO 

LLAMADAS DE 

COBROS 
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1.Pago de Contado: Se entiende por pago de contado la negociación en 

la cual, el total de la obligación será cancelada dentro de los treinta (30) 

días calendarios siguientes contados a partir a la fecha en que el tercero 

manifieste su intención de pago. Se avanza a la actividad 11.  

2. Acuerdo de Pago: El pago de la obligación se hará hasta en 12 

cuotas, posterior a la suscripción del acuerdo. Se avanza a la actividad 

No. 8.  

Si se confirma que no es posible contactar al deudor y/o codeudor 

telefónicamente se avanza a la actividad 7. 

6.  

Segundo 

acercamiento 

con el deudor. 

 

(Segunda 

Llamada) 

Pasados quince (15) días hábiles después de haber realizado la primera 

llamada, sin que el deudor y/o codeudor se hayan manifestado, se 

procede a realizar un segundo llamado. 

 

En aquellos casos en que sea efectiva la llamada y se logre concretar 

una modalidad de pago de la obligación se procederá como lo indica la 

actividad número 5. 

 

Auxiliar 

Administrativo 

y/o Profesional 

Cobro 

Persuasivo 

AP-FIN-FO-26 

REGISTRO 

LLAMADAS DE 

COBROS 

 

7. 
Notificación 

Escrita 

Si transcurridos quince (15) días hábiles después de haber realizado la 
segunda llamada no se ha logrado el pago total de la obligación o la 

celebración de un acuerdo de pago, se envía comunicación escrita al 

deudor y codeudor solicitándoles presentarse en las instalaciones de la 
Universidad o en su defecto comunicarse con la Unidad de Cobro 

Coactivo y Recuperación de Cartera a fin de conocer el estado del 
proceso, proponer fórmulas de pago y evitar el inicio del proceso coactivo.    

  

La comunicación escrita debe ser envía por correo certificado y en caso 

de devolución por pate de la empresa de mensajería se enviará vía email.  

  

Auxiliar 

Administrativo y/o 

Profesional Cobro 

Persuasivo 

Comunicación 

Oficial 
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De ser efectiva la comunicación y con ella lograr concretar una 

negociación con el deudor y/o codeudor definiendo una modalidad de 

pago de la obligación se procederá conforme lo indica la actividad 

número 5.  

  

Si transcurridos quince (15) días hábiles de enviar la comunicación 

escrita el deudor y/o codeudor no manifiestan la intensión de pago o 

indican que no les es posible cancelar la obligación se dejara 

constancia en el expediente y se remite al abogado para que adelante 

los procesos de cobro a través de la jurisdicción coactiva. 

8. 
Solicitar acuerdo 

de pago 

Mediante comunicación escrita dirigida al ordenador del gasto el deudor 

y/o codeudor solicita se autorice el acuerdo de pago, indicando los meses 

a diferir la obligación y la fecha del primer pago.  

  

En caso de no ser aprobada la solicitud de acuerdo de pago, se 
comunicará mediante oficio y/o correo electrónico a la persona que 

realizó la solicitud la decisión tomada por la administración, exigiéndosele 
el pago total de la obligación.  

Auxiliar 

Administrativo y/o 

Profesional Cobro 

Persuasivo 

Solicitud Acuerdo de 

Pago 

9. 

Actualización 

de la deuda 

 

(Liquidación de 

intereses 

moratorios y de 

financiación) 

Atendiendo la solicitud de acuerdo de pago se liquida nuevamente la 

deuda según los plazos y/o montos concertados entre La Universidad y 

el deudor y/o codeudor liquidando los intereses moratorios y los de 

financiación del acuerdo de pago.  

Auxiliar 

Administrativo y/o 

Profesional Cobro 

Persuasivo 

Liquidación de la 

deuda 

10.  

  

Elaborar 

Resolución de 

acuerdo de 

pago   

Se elabora la resolución por medio de la cual se autoriza el acuerdo de 

pago, haciendo parte integral de la misma la liquidación del acuerdo de 

pago.  Se remite para Vo.Bo. del jefe de la Oficina Financiera y de 

Auxiliar 

Administrativo y/o 

Profesional Cobro 

Persuasivo 

Resolución  que 

autoriza acuerdo de 

pago. 
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Recursos Físicos y posteriormente en envía para la aprobación y firma 

del Vicerrector Administrativo.  

11.  

Generar  los 

comprobantes 

de recaudo 

Se ingresa la información producto de la liquidación del acuerdo de pago 
al Sistema Integrado de Liquidación de Servicios Académicos y se emiten 
los comprobantes de recaudo, los cuales se entregan físicamente o vía 
correo electrónico al deudor y/o codeudor para su pago.  
  

Si la modalidad de pago es contado se avanza a la actividad 13.  

Auxiliar 

Administrativo y/o 

Profesional Cobro 

Persuasivo 

Comprobante  de 

Recaudo 

12.  

Notificar la Re- 

solución de 

acuerdo de 

pago 

Se realiza la notificación personal o vía correo certificado de la 
Resolución por medio de la cual se autoriza acuerdo de pago.  

Auxiliar 

Administrativo y/o 

Profesional Cobro 

Persuasivo 

Notificación 

Personal o 

Comunicación 

oficial. 

13.  

Seguimiento a 
la modalidad de 

pago 

Se verifica en el sistema administrativo y financiero y en el Sistema 
Integrado de Liquidación de Servicios Académicos el cumplimiento de 
las cuotas pactadas en el acuerdo de pago o el pago de contado  
(recaudo).  
  

De existir alguna inconsistencia, se procede a realizar los ajustes 
pertinentes.   
  

Auxiliar 

Administrativo y/o 

Profesional Cobro 

Persuasivo 

Nota Contable y/o 

reporte del sistema 

de servicios 

académicos. 

14.  

Incumplimiento 
del acuerdo de 

pago. 

Si se presenta incumplimiento en alguna de las cuotas, se establece 
comunicación con el deudor para actualizar los comprobantes de 
recaudo vencidos, liquidando previamente el interés moratorio a que 
haya lugar acordando su pronto pago.  
  

Cuando exista incumplimiento de 2 cuotas sin que el deudor y/o 
codeudor que suscribió el acuerdo de pago muestre interés en cancelar 
la obligación o cuando no haya sido posible su ubicación, se elabora 
Resolución decretando el Incumplimiento, se envía al jefe de la oficina 

Auxiliar 

Administrativo y/o 

Profesional Cobro 

Persuasivo 

Comprobante de 

Recaudo o 

Resolución de 

Incumplimiento 
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financiera y de recursos físicos para su Vo. Bo. y al   vicerrector 
administrativo para su aprobación y firma.    
  

Finalmente se realiza la notificación al tercero que suscribió el Acuerdo 
de Pago y se traslada el expediente a cobro coactivo.    

15.  
Cierre definitivo 
del expediente. 

Una vez verificada la totalidad de los pagos acordados y/o el pago de 

contado en los sistemas administrativo y financiero y en el Sistema 

Integrado de Liquidación de Servicios Académicos se procede a realizar 

el cierre definitivo del expediente elaborando auto de archivo.  

  

Auxiliar 

Administrativo y/o 

Profesional Cobro 

Persuasivo 

Auto de archivo del 

expediente. Nota 

contable 

Comunicación 

Oficial. 

 

 

7. OBSERVACIONES  

 

(1) Los requisitos que debe contener un título valor son: El nombre del título valor de que se trate, la fecha y el lugar en que se suscribe el 

documento, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, explicación clara del compromiso de pago: cantidad (números y letras) 

que se debe o se promete pagar, el lugar y la fecha de pago, y el nombre y firma del suscriptor. En aquellos casos en los cuales el título valor 

se encuentre firmado en blanco, bastará el nombre y la firma del deudor y/o codeudor para hacerlo exigible.  

  

(2) Si en algún momento del proceso de cobro persuasivo se llegare a presentar un tercero solidario para cumplir con la obligación, se vinculará 

formalmente y en adelante todas las actuaciones se surtirán con él.  

  

(3) Las notificaciones deben surtirse conforme lo establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo  
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8.  CONTROL DE CAMBIOS  

VERSIÓN  DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN  DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS  

01 EV-CAL-FO-17 Julio 31 de 2012 Creación del Procedimiento 

02 EV-CAL-FO-17 Octubre 10 de 2013 Actualización documento 

03 EV-CAL-FO-17 Febrero 19 de 2015 Actualización documento 

04 EV-CAL-FO-17 Octubre 21 de 2015 Actualización documento 

05 EV-CAL-FO-17 Marzo 17 de 2016 Actualización documento 

06 EV-CAL-FO-17 Diciembre 30 de 2019 Actualización documento 

07 EV-CAL-FO-17 Abril 20 de 2022 Actualización documento 
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