
   
 

 

_____Ciudad_____, __mm__ __dd__ __aaaa__. 

 

 

Señores 

_____Nación - _____nombre de la entidad demandada_____ 

Atte.: _____nombre del Director/Coordinador del área encargada_____ 

_____nombre del área encargada_____ 

E.   S.   D. 

 

Asunto: cuenta de cobro 

Tipo: acción de reparación directa 

Radicado No. ________________________________ 

Accionante: ________________________________ 

Accionado: ________________________________ 

 

_____Nombre del apoderado (a)______, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 

________________________________ de ________________________________ y portador (a) de 

la tarjeta profesional ________________________________ del C.S. de la J., obrando en nombre y 

representación de los beneficiarios demandantes/convocantes del proceso en asunto, a saber: 

________________________________, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 

________________________________ de ________________________________ (relacionar la 

totalidad de beneficiarios del proceso); por medio del presente escrito, me permito allegar la siguiente 

documentación e información, en virtud de lo descrito en el Decreto 2469 de 2015: 

 

1. Primera copia que presta merito ejecutivo de la sentencia/conciliación, esto es: 

________________________________. (Relacionar lo que componga el fallo, sentencia de 

primera instancia, de segunda instancia, conciliación, auto que aprueba y en general lo que 

componga el paquete de primeras copias). 

2. Constancia de ejecutoria y vigencia de poder. (Algunos juzgados/tribunales, expiden las dos 

certificaciones en un mismo documento, algunos por separado. Según como aplique, dejar la 

anotación).  

3. Original (es) del poder para presentar cuenta de cobro, dirigido a la entidad deudora y en los 

términos del Decreto precitado. 

4. Certificación bancaria expedida por entidad financiera, en donde se indica el número y tipo de 

cuenta del apoderado y la de aquellos beneficiarios mayores de edad que soliciten que el 

pago se les efectúe directamente en su cuenta. 

5. Formulario SIIF. (Rama Judicial). 



   
 

 

6. Documentos de identificación de la totalidad de beneficiarios. Recomendación: En caso de 

menores de edad aportar registro civil de nacimiento y tarjeta de identidad biométrica según 

corresponda -siete (7) y 14 años-. En caso de beneficiarios que hayan muerto previa a la 

presentación de la cuenta de cobro, aportar el registro civil de defunción.) 

7. Cédula, tarjeta profesional y Registro Único Tributario RUT, del apoderado.  

8. Para efectos de notificación de los beneficiarios:  

 
Dirección de notificación: ___________________. 
Barrio: ___________________. 
Ciudad: ___________________. 
Correo electrónico: ___________________. 
Tel.:/Cel.:  ___________________. 
 
Recomendación: si lo que se pretende es indicar una información para la totalidad de los 
beneficiarios, es importante dar claridad en el texto. Si, por el contrario, se realiza uno a uno 
por cada beneficiario, recomendamos tomar el texto como se relaciona para cada uno de ellos, 
así: 

 

_____Nombre del beneficiario_____ 
Dirección de notificación: ___________________. 
Barrio: ___________________. 
Ciudad: ___________________. 
Correo electrónico: ___________________. 
Tel.:/Cel.:  ___________________. 
 
En caso que algún beneficiario no tenga correo electrónico, indicar expresamente en el campo 
que corresponda, que no posee correo electrónico para efectos de notificación.  

 
9. Para efectos de notificación del apoderado: 

 

Dirección de notificación: ___________________. 
Barrio: ___________________. 
Ciudad: ___________________. 
Correo electrónico: ___________________. 
Tel.:/Cel.:  ___________________. 

 

De igual manera, manifestamos bajo la gravedad de juramento, no haber presentado otra solicitud 

de pago por el mismo concepto, ni se ha intentado el cobro ejecutivo de la obligación contenida en el 

fallo en mención.  

 

Atentamente,  



   
 

 

 

 

 

 

_____Nombre del apoderado (a)______ 

C.C.: ________________ de ________________ 

T.P.: ________________ del C.S. de la J.  

 


