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NOMBRE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO COBRO COACTIVO DE ORDENES DE COMPARENDOS LEY 1801 DE 2016 

OBJETIVO 
Adelantar el cobro coactivo correspondiente al recaudo de las multas impuestas por infracción al Código 
Nacional de Policía. 

ALCANCE 
Inicia con la recepción del acto administrativo y finaliza con el cobro coactivo o con el cobro de cartera, según 
la fecha de pago. 

NORMATIVIDAD Ley 1801 de 2016Decreto 009 de 13 de enero de 2017 

DEFINICIONES Ver glosario 

 

DESARROLLO: 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATOS REGISTROS 

1. 
Recepción de acto 

administrativo. 

Una vez se reciben los expedientes debidamente 
ejecutoriados, se procede a asignar profesional de apoyo quien 
debe registrar en la base de datos y asignar consecutivo de 
expediente, posterior se hace la elaboración del auto que avoca 
conocimiento para dar inicio al cobro coactivo. Si los 
documentos cumplen con los requisitos necesarios para dar 
impulso al proceso se continúa con la siguiente actividad. Si no 
cumple los requisitos el profesional asignado devuelve los 
documentos a la dependencia de origen (Inspección de Policía) 
con el fin de que subsane o corrija los requisitos. Luego de 

Profesional de apoyo 
(CPS) 

Formato auto- resoluciones 
(GRF-F-2) 

https://d.docs.live.net/32a0053cd74a9919/Escritorio/SECRETARIA%20DE%20HACIENDA/DIRECCIÓN%20DE%20IMPUESTOS/GLOSARIO%20DIRECCIÓN%20DE%20%20IMPUESTOS.docx
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1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
2. ANEXOS 

 

subsanados los documentos, se reciben en el despacho y se 
continua con el trámite.  

2. Etapa persuasiva. 
Se envía oficio de cobro al infractor con el fin de que este 
realice el pago de la multa impuesta. 

Profesional de apoyo 
(CPS) 

Formato de oficio infracción. 

3. Cobro coactivo. 

Se inicia el cobro elaborando el mandamiento de pago el cual 
establece el valor a cancelar por el infractor, se notifica el 
mandamiento dando 15 días para que el valor sea cancelado y 
posteriormente sea archivado el expediente. 

Profesional de apoyo 
(CPS) 

 

4. Cobro de cartera. 
La obligación sin cancelar ocasiona continuar con el trámite de 
cobro, informe de boletín fiscal, embargo de bienes si es el caso 
hasta lograr el recaudo de la multa impuesta. 

Profesional de apoyo 
(CPS) 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD 

Medios digitales 1 

Firma  1,2,3,4 

Archivos según la tabla de retención documental  1.2 


