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PREGUNTAS FRECUENTES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE COBRO 

PERSUASIVO Y COACTIVO 

1.- ¿Qué es el cobro persuasivo? 

Actuación de la administración tendiente a obtener el pago voluntario de las obligaciones vencidas, 

previa a la etapa de Cobro Coactivo.  

2.- ¿Qué es el proceso administrativo de cobro coactivo? 

El procedimiento Administrativo Coactivo es un procedimiento especial por medio del cual la 

Administración tiene la facultad de cobrar directamente las acreencias a su favor, sin que medie 

intervención judicial, adquiriendo la doble calidad de juez y parte dentro del proceso. 

Tiene como finalidad obtener el pago forzado de las obligaciones fiscales o recursos a favor de la 

Administración, mediante la venta en pública subasta de los bienes del deudor, cuando este ha 

sido renuente al pago voluntario de sus obligaciones.  

3.- ¿Cuáles son sus Fundamentos jurídicos? 

 Ley 1066 de julio 29 de 2006, reglamentada por el Decreto No. 4473 del 15 de Diciembre de 2006, 

La Ley 1066 de 2006, por medio del cual se dictaron normas para la normalización de cartera 

pública. 

 Decreto Distrital No. 0657 del 21 de julio de 2009, por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Recaudo de Cartera y régimen de Acuerdos de Pago del Distrito Especial, Industrial y 

Portuario de Barranquilla. 

 Estatuto Tributario Nacional (Artículos 563, 567, 568, 569, 826, 828 y 829). 

 Estatuto Tributario Distrital (Decreto No. 0180 de 2010)). 

 Código Contencioso Administrativo (Artículos 62,63 64 y 68) 

4.- ¿Cómo se inicia el proceso administrativo de cobro coactivo? 

Corresponde al área de cobranzas y fiscalización iniciar el proceso, a través de un acto 

administrativo que se denomina mandamiento de pago por medio del cual se libra una orden de 
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pago en contra del contribuyente para que cancele el valor a pagar por concepto del impuesto 

adeudado, junto con los intereses moratorios y las costas que se causen dentro del proceso. 

5.- ¿Cómo es el proceso de notificación del mandamiento de pago? 

La primera etapa del proceso de notificación es el envío de la citación para que la persona 

comparezca en un término de diez (10) días contados a  partir del recibo de  la comunicación a 

notificarse del mandamiento de pago.  Si vencido el término en mención,  la persona no 

comparece, el mandamiento de pago será notificado por correo de conformidad con lo establecido 

en el artículo 826 en concordancia con el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

La segunda etapa, vencidos los (10) días sin que se hubiere logrado la notificación personal se 

procederá a la notificación por correo del mandamiento de pago, este se debe enviar a la 

dirección del predio que figura en la base de datos de la entidad o si el contribuyente ha informado 

alguna dirección específica para ser notificado. 

Cuando si se posea la dirección del contribuyente pero el documento enviado a notificarse es 

devuelto por la empresa de correo, la notificación se surte publicando en un lugar establecido 

en la Secretaria de Hacienda un aviso en el cual conste que se ha librado mandamiento de 

pago, identificación del deudor, la naturaleza de la obligación, la cuantía, y la fecha de la 

actuación. En este evento, el término se contara desde la publicación del aviso o de la corrección 

a la notificación. Además de lo anterior la Subsecretaria de Cobranzas y Fiscalización procederá a 

notificar el mandamiento de pago por medio de una publicación, que consiste en la 

inserción de la parte resolutiva del mandamiento de pago en la página web 

www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co, conforme con lo establecido en el Artículo 563 del 

Estatuto Tributario Nacional. 

6.- ¿Qué debe hacer una persona cuando llega a su domicilio una citación para notificarse 

y/o el mandamiento de pago? 

El ejecutado y/o deudor, luego de recibir en su domicilio la citación para comparecer a notificarse 

y/o el mandamiento de pago, puede asumir tres tipos de conducta. 

a) La de pagar: Cuando el deudor paga la totalidad de las obligaciones involucradas en el 

mandamiento de pago, se dictará un auto en el que se dará por terminado el proceso, se 
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levantarán las medidas cautelares que se hubieren decretado y se dispondrá el archivo del 

expediente. 

b) La de guardar silencio: Si el deudor no paga ni propone excepciones, se dictará una 

resolución en la que se ordenará seguir adelante la ejecución, conforme lo señala el artículo 836 

del Estatuto Tributario. 

Dicha providencia se dictará dentro del mes siguiente al vencimiento del término para pagar y en 

ella se ordenará avaluar y rematar los bienes embargados y secuestrados o los que posteriormente 

lleguen a serlo, al igual que practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al deudor. 

c) La de proponer excepciones: Las excepciones son mecanismos procesales de defensa que 

puede proponer el deudor en las oportunidades previstas en la Ley. Los artículos 830 a 832 del 

Estatuto Tributario establecen el trámite de las excepciones. 

El ejecutado y/o deudor, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del 

mandamiento de pago, podrá proponer excepciones, las cuales se encuentran taxativamente 

enumeradas en el artículo 831 del Estatuto Tributario, lo cual significa que no pueden presentarse 

otras diferentes a ellas.  

Las excepciones que puede presentar son las siguientes: 

1. El pago, entendiendo la compensación como una forma de pago efectivo; 

2. La existencia de acuerdo de pago; 

3. La falta de ejecutoria del título; 

4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto 

administrativo, hecha por autoridad competente; 

5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o del proceso de revisión de 

impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; 

6. La prescripción de la acción de cobro; 

7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió; 
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8. La calidad de deudor solidario; 

9. La indebida tasación del monto de la deuda del deudor solidario. 

 

7.- ¿Qué son las medidas cautelares? 

Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, se pueden decretar dos clases de medidas 

cautelares: las previas que son aquellas que se decretan  antes de notificar el mandamiento de 

pago al deudor, e incluso, antes de librar el mandamiento de pago, o concomitantemente con éste, 

y las que se decretan en cualquier momento del proceso después de notificado el mandamiento de 

pago. Dentro de las medidas cautelares tenemos que tener claro dos definiciones importantes: El 

embargo y el secuestro.  

MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS DENTRO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

DE COBRO COACTIVO  

1. Embargo y secuestro de automotores, entiéndase vehículos y motocicletas. 

Concomitante con el mandamiento de pago, si el contraventor y/o ejecutado es propietario de 

algún automotor, se libra el oficio de embargo correspondiente, el cual debe contener los datos del 

propietario (nombre completo, tipo y número de identificación) y del automotor, tales como: No. de 

placas, modelo; color y marca. 

2.- Embargo y secuestro de los dineros depositados en cuentas corrientes, de ahorros, o a 

cualquier otro título en entidades bancarias o compañías de financiamiento comercial, a nombre 

del deudor infractor. 

8.- ¿Qué es el embargo?  

Es una medida cautelar o preventiva cuya finalidad es la de sacar del comercio los bienes del 

deudor, impidiendo que se disponga jurídicamente de ellos, para que una vez determinados e 

individualizados y precisado su valor mediante el avalúo, se proceda a su venta o adjudicación. 

El bien queda fuera del comercio y por tal se constituye en objeto ilícito de enajenación o gravamen 

(Artículo 1521 del C.C.). 
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Del bien sólo podrá disponer el Estado por intermedio del Juez u otro funcionario investido de 

jurisdicción o competencia, quien autoriza la venta o adjudicación a terceros o su restitución al 

ejecutado. 

Para el caso del procedimiento administrativo coactivo, la competencia radica en el funcionario 

ejecutor (Subsecretaria de Cobranzas y Fiscalización). 

 

9.- ¿Qué es el secuestro? 

Es la medida mediante la cual se realiza la aprehensión material del bien embargado y se realiza el 

inventario e identificación en aquellos bienes sometidos a registro. 

 

 

 

KAREN MELISA MUTIS GIRALDO 

Subsecretaria de Cobranzas y Fiscalización 

 

Elaboró: K.M.M.G. 

Fecha de elaboración: 13/07/16 
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