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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 

1): Fecha de recibido de la cuenta de cobro por parte de la Universidad: 
 
Día (__ __)  Mes ( _____)  Año(_____)  

 
Marca con una X 

 
2): El pago a efectuarse es por concepto de:  
Sentencia judicial __________Conciliación ___________ 
Otro ______ ¿cuál?_______________ 
 
3) Se aportó los siguientes documentos:  
A): SENTENCIA JUDICIAL   
___Cuenta de cobro  
___Sentencia Judicial    
___Constancia de ejecutoria decisión judicial  
__ Documento de Identidad de la persona que recibe el pago  
__Rut de la persona que recibe el pago  
__Certificación Bancaria de la Persona que recibe el pago 
___En el caso de que reciba el abogado copia del poder que tenga entre las funciones recibir.  
___aportó otros documentos:  SI ____NO____ 
¿cuáles?________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
B): CONCILIACIÓN  
___Cuenta de cobro  
___Decisión judicial que aprobó la conciliación   
___Constancia de ejecutoria decisión judicial  
___ Copia del Acta del Comité de Conciliación en la cual fue discutido el asunto 
__ Documento de Identidad de la persona que recibe el pago  
__Rut de la persona que recibe el pago  
__Certificación Bancaria de la Persona que recibe el pago 
___En el caso de que reciba el abogado copia del poder que tenga entre las funciones recibir.  
___aportó otros documentos:  SI ____NO____ 
¿cuáles?________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
4) Anexar Certificado de Disponibilidad presupuestal CDP _________ 
 
NOTA:  
 
El trámite de las decisiones con ocasión a  un proceso arbitral en el cual se haya sometido la Universidad, se 
deberá aportar los soportes que se exigen para la decisión judicial en sentencia, con la salvedad que se 
aporta en dicha oportunidad el laudo arbitral que debe estar en firme.  

 
 
 
OBSERVACIONES:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Nombre de quien diligenció la lista de chequeo_________________________________________ 
Fecha de diligenciamiento Día (__ __)  Mes ( _____)  Año(_____)  
Firma de quien diligenció___________________________________________________________ 
 


