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PARA:  PADRES DE FAMILIA COLEGIOS  
  INSTITUTO COLOMBO SUECO  

COLEGIO FILADELFIA 

 
DE:  ADMINISTRACION GENERAL 

 
FECHA: 13 DE MAYO DE 2021 
 
ASUNTO: COBRO PRE-JURIDICO DEUDAS 2021 
 
 

Apreciados padres de familia reciban un fraternal saludo, esperamos se encuentren bien y 
que el Señor les provea abundantemente en estos tiempos tan difíciles.  
 
Por medio de la presente les comunicamos que en virtud del bajo nivel de recaudo en 
pensiones durante el presente año y de la afectación económica generada el año 
inmediatamente anterior, por el crecimiento ostensible de la cartera de la Asociación Liga 
de Nueva Vida, en más de un 700%, nos vemos en la penosa obligación de realizar un 
análisis de las deudas por concepto de pensión del presente año y entregar al Área 
Jurídica, aquellas obligaciones que presentan una mora mayor a 90 días, es decir: 
quienes tengan deudas desde el mes de febrero de 2021. 
 
Igualmente es importante informar, que una vez se trasladen las obligaciones para su 
recaudo por parte de la Abogada, las obligaciones sufrirán un incremento por los gastos 
de la gestión jurídica, los cuales se han tasado en el 10% sobre el valor del total de la 
deuda reclamada. A manera de ejemplo, si el acudiente de un estudiante de grado 
tercero, presenta mora desde el mes de febrero, la deuda por pensiones asciende a 
$999.600, de tal suerte que si se traslada a cobro pre-juridico deberá pagar la suma de 
$1.099.560. 
 
Recordamos, como se ha informado en varias circulares a través de la página web y 
medios de comunicación de las instituciones, que el sistema de pagos Gnosoft no genera 
pagos parciales, en tal sentido hemos hecho énfasis en nuestras solicitudes para no dejar 
acumular las obligaciones contractualmente establecidas. 
 
No obstante lo anterior y con la unica finalidad de evitar la remision de deudas a cobro 
pre-juridico, desde este momento y solo hasta el proximo 31 de mayo de 2021 
generaremos para quienes lo requieran al correo electronico asotesoreria9@gmail.com de 
manera EXCEPCIONAL y UNICA VEZ, el recibo abono para pago parcial, dicho recibo se 
emitiría por un pago MINIMO DE DOS MESES DE PENSION, es decir NO se expedirá 

por un mes. Lo anterior en virtud del costo operativo que tiene para la institución y el 
impacto sobre la parametrización del sistema Gnosoft. 
 
Los recibos abono que se emitan solo se podran pagar en la entidad bancaria de manera 
fisica, no aplican para el pago por la plataforma virtual, esto por cuanto es una excepcion 
en el sistema de pago.  
 
Insistimos en invitarlos a realizar el pago y evitar así mayores costos y contratiempos. 
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