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Montería, 2 de abril de 2018 
 
PARA:       Padres De Familia 
ASUNTO:  Información financiera de interés general 
 
Cordial saludo Lasallista. 
 
Apreciados Padres de Familia, Responsables de la Obligación Económica y Acudientes, para el Colegio La Salle 
Montería, es primordial mantenerlos informados sobre los diferentes temas de interés; razón por la cual, queremos 
compartir con ustedes la importancia de tener al día los pagos de sus obligaciones económicas con el Colegio.  
 
PASOS PARA DESCARGAR LA FACTURA 
• DESDE LA PÁGINA WEB: 
Paso 1:   Ingresar a la página www.sallemonteria.edu.co 
Paso 2:   Hacer Clic en el ícono  Sistema SAGA 
Paso 3:   Digitar Usuario: 6sNo.CC.Responsable de la Obligación-Contraseña: 123456 clic en INGRESAR 
Paso 4:   Dar clic en PAGAR SERVICIOS EDUCATIVOS 
Paso 5:   En la ventana INGRESO AL SITIO, digitar como Usuario y Contraseña el No. de Cédula del   
Responsable de la Obligación, hacer clic en INGRESAR 
Paso 6:   Hacer clic sobre la factura por pagar (documento en PDF) e imprimir 

 
EJEMPLO:  www.sallemonteria.edu.co.   Sistema SAGA 

Usuario: 6s00000000 - Contraseña: 123456   INGRESAR 
PAGAR SERVICIOS EDUCATIVOS 

Usuario: 00000000 - Contraseña: 00000000   INGRESAR 
 

• DESDE EL CORREO INSTITUCIONAL:   
Ingrese a su Correo Institucional creado por el Colegio con los apellidos del estudiante, separados de un punto. Ej: 
miranda.sierra@sallemonteria.edu.co. Los invitamos hacer uso de este medio, para recibir toda la información que en 
el Colegio se genere y usted podrá comunicarse más directamente con nosotros. 
 
Para facilitarles la atención oportuna, nos permitimos darles a conocer detalles de los canales de pago y la gestión de 
cobranza en caso de moras o de atrasos en los pagos: 
 
CANALES DE PAGO 
 
La factura por concepto de pensión se expedirá los cinco  (5)  primeros días de cada mes, será enviada al correo 
institucional  y en la página www.sisga.com.co/saga/ y debe ser cancelada en los primeros veinte (20) días de cada 
mes, tal como aparece en nuestro Manual de Convivencia.   

 
Usted puede efectuar su pago: 
• En línea a través de la página www.sallemonteria.edu.co, link PAGO EN LINEA.  (Leer el instructivo Pago en 

Línea). 
• En efectivo en cualquier oficina de DAVIVIENDA, presentado su factura de pago. 
• Con tarjeta débito o crédito en datafono en las oficinas de Tesorería del Colegio, en el horario de 6:00 a 9:00 a.m. 

y de 12:00 a 2:00 p.m. de lunes a viernes. 
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MECANISMOS DE COBRO 
 
De manera activa el Colegio inicia la gestión preventiva de cobro enviando recordatorios de pago a Padres de Familia 
y Responsables de la Obligación Económica, que tengan el mes en curso en mora después de la fecha de corte 
estipulada en el contrato educativo. 
 
El Colegio La Salle Montería desde el año 2013 celebró convenio con la empresa COBI Cobranza Institucional 
S.A.S quien hoy por hoy tiene la autonomía del recaudo de la cartera en mora de la institución. 
 
COBI ejecuta el proceso de recaudo dependiendo del tiempo de la mora causada y siguiendo las siguientes etapas 
de gestión establecidas por la empresa: 

 
• Etapa Administrativa: 
Son las primeras acciones de recordación de pago realizadas por COBI a las obligaciones que tengan (1) periodo 
vencido. La metodología será a través de agentes virtuales de cobro, mediante las siguientes acciones: vía e-mail, 
vía SMS, Audio Voz a celulares, Bots. 
• Etapa Pre jurídica: 
Acciones de recaudo realizadas a las obligaciones que tengan de 2 a 4 pensiones vencidas las gestiones de 
cobranza serán con mayor insistencia a través de notificaciones físicas y gestión de Llamadas telefónicas por parte 
de los asesores de recaudo. Se generan gastos de cobranza. 
• Etapa Jurídica: 
Acciones de recaudo realizadas a las obligaciones que tengan de 5 a 10 pensiones vencidas. Aquí la estrategia de 
gestión será de mayor presión y se hace el reporte negativo a centrales de riesgos de los responsables económicos 
de la obligación. Se generan gastos de cobranza. 
• Etapa Judicial: 
Agotadas las anteriores etapas, COBI entrega un informe a la institución de quienes deben pasar a demanda y así 
se procederá. 
 
Hemos acordado con COBI estas políticas, en aras de disminuir los altos indicadores de morosidad, a través del 
control de la Mora temprana de la cartera educativa y evitar la Incultura del No pago a través de nuestro proceso de 
calidad y seguimiento personalizado. 
 
Estamos seguros que, con esta medida, podremos normalizar la situación de cartera y realizar todas las inversiones, 
adecuaciones y compras necesarias para el crecimiento de nuestro colegio, lo que redundará en un mayor beneficio 
para nuestros estudiantes y nuestras familias. 
 
Que la luz del Señor resucitado sea siempre nuestra esperanza y que sigamos sintiendo paz y serenidad.  Felices 
Pascuas de Resurrección. 
 
Con respeto Lasallista, 
 
 
 
MG. JORGE ELIECER YEPES ROBLES 
Rector 


