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Asunto:

PADRES DE FAMILIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CONVENIO DE RECAUDO DE CARTERA.

Cordial saludo,
La cartera morosa de la institución educativa se ha convertido en un problema financiero creciente cada año. Por
lo anterior nos permitimos informar que, en función del desarrollo integral institucional y protección de toda la
comunidad educativa el colegio Salesiano Santo Domingo Savio hará parte del convenio de recaudo de cartera
con la empresa COBI Cobranza Institucional. Quienes serán los encargados de su manejo para el año escolar
2017.
Por lo anterior tenga en cuenta lo siguiente:

1. La mensualidad debe cancelarse los primeros 10 días calendario de cada mes.
2. El padre de familia que se encuentre en mora debe cancelar en forma inmediata su obligación, si ya lo
ha realizado debe enviar la correspondiente consignación a tesorería de la institución.
3. Quien no se encuentre a Paz y Salvo, será reportado a la entidad COBI, quien aplicará el siguiente trámite
de gestión de recaudo:



Preventiva: Acciones de recaudo por parte de COBI a los padres de familia que no
hayan cancelado la pensión en la fecha de corte establecido en el contrato educativo
durante el mes corriente.(10 primeros días de cada mes)



Administrativa: Acciones de recaudo por parte de COBI a los padres de familia
reportados con una (1) pensión en mora.



Pre jurídica: Acciones de recaudo por parte de COBI a los padres de familia reportados
con (2) pensiones o más en mora



Judicial: Una vez agotadas las anteriores etapas de gestión de recaudo sin lograr un
resultado positivo, se da inicio al trámite de demanda.

4. Tenga presente que la mora genera un incremento en su pago por concepto de recargo y gastos de
cobranza en cada una de las etapas de recaudo, conforme se indica en la clausula de recuperación de
cartera estipulada en el manual de convivencia.

5. Quien entre en algunas de las etapas de cobranza, debe acercarse al colegio con la libreta de pago a
reclamar la factura

Lo invitamos a ser parte activa en el proyecto educativo de la institución y esperamos contar con su comprensión.

Cordialmente,

Dirección Administrativa

“La educación es cuestión del corazón” (Don Bosco)

