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 NOMBRE 
 PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO INCUMPLIMIENTO ACUERDO DE PAGO 

OBJETIVO Levantar la suspensión de términos generado en el acuerdo de pago 

ALCANCE 
Inicia con la verificación del cargue de las cuotas pagadas y valor adeudado y finaliza con la notificación del 
acto administrativo (personal o por aviso). 

NORMATIVIDAD 
Estatuto tributario, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
Manual de cobro coactivo Decreto Municipal 103 del 16 de octubre de 2018. 

DEFINICIONES Ver Glosario 

 

DESARROLLO: 

No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 
Verificar el expediente y 
el estado del Acuerdo de 
Pago. 

Se revisa el expediente, con el fin de 
determinar que se encuentre completa su 
documentación. 
 
Si NO está completa la documentación, se 
requiere a archivo de Gestión documental 
los documentos faltantes. 
 
Si esta completa la documentación. Se 
valida la información en el Software local, 
confrontando la información con SIMIT. 

Profesional Cobro 
coactivo 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

2 
Ejecutar cobro 
persuasivo 

Se realiza seguimiento a los infractores por 
medio de llamada telefónica, con el objetivo 
de estimular el pago de sus cuotas 
pendientes. 
 
Se genera un registro en el Acuerdo de 
pago estipulando fecha, si la llamada fue 
contestada o no y una nota descriptiva de la 
llamada. 

Profesional Cobro 
coactivo 

 

3 
Generar Acto 
Administrativo  

Se realiza Acto Administrativo por medio del 
cual se deja sin efecto un acuerdo o 
facilidad de pago. 

Profesional Cobro 
coactivo 

Formato 
Resolución  
GTT-F-31 

4 
Cargar información 
plataforma SIMIT 

 
Se genera archivo plano con información del 
Acto Administrativo. 

Técnico 
Administrativo 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

5 Generar citación  

Se proyecta citación para notificación 
personal, dirigida a la última dirección que 
reporte en el expediente, imprimiendo dos 
(2) copias, donde una de ellas reposa en el 
expediente y la otra se remite a través de 
ventanilla única. Procedimiento envío 
documentación ventanilla única. 
 
Si el infractor citado se hace presente en los 
10 días siguientes, se notifica 
personalmente. Fin del procedimiento. 
 
Si NO se presenta se continua con el 
procedimiento. 

Profesional Cobro 
coactivo 

GOA-F-16 
Comunicaciones 
oficiales/oficios. 
 
Acta notificación 
personal 

6 
Realizar seguimiento a 
envíos   

Por medio de la página oficial de la empresa 
de mensajería con la que se tiene convenio 
se verifica el estado del envío. 
Estados (exitoso, devuelto). 
 
Si es una Entrega exitosa, en este caso se 
imprime la evidencia y se anexa al 
expediente, registrando la fecha de 
recepción por parte del infractor para tener 
en cuenta los términos. 
 
SI NO es una entrega exitosa (devuelto) se 
anexa devolución al expediente y se 

Profesional Cobro 
coactivo 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

continúa con el paso 9. 
 

7 
Generar notificación por 
correo  

Se proyecta oficio de notificación por correo 
y se anexa copia del Acto Administrativo. 
Imprimiendo dos (2) copias, donde una de 
ellas reposa en el expediente y la otra se 
remite a través de ventanilla única. 
Procedimiento envío documentación 
ventanilla única. 

Profesional Cobro 
coactivo 

GOA-F-16 
Comunicaciones 
oficiales/oficios 

8 
Realizar seguimiento a 
envíos   

Por medio de la página oficial de la empresa 
de mensajería con la que se tiene convenio 
se verifica el estado del envío. 
Estados (exitoso, devuelto). 
 
Si es una Entrega exitosa, en este caso se 
imprime la evidencia y se anexa al 
expediente, registrando la fecha de 
recepción por parte del infractor para tener 
en cuenta los términos. 
 
SI NO es una entrega exitosa (devuelto) se 
anexa devolución al expediente. 
En ambos casos se continúa con el 
procedimiento. 
 

Profesional Cobro 
coactivo 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

9 
Generar y publicar 
notificación por aviso 

Se proyecta notificación por aviso y se 
adjunta documento correspondiente a Acto 
administrativo. Este documento se remite a 
Oficina Asesora de las TIC para la 
divulgación en la página Oficial de la 
Alcaldía Municipal. 
 
El expediente se remite a Archivo de 
Gestión documental. 
 

Profesional Cobro 
coactivo 

Aviso 

 Fin    

 

PUNTOS DE CONTROL  ACTIVIDAD  

Sistema de información local SIITT y SIMIT. (1)(2) 

Sistema de información local SIITT (3)(5)(7) 

Sistema de información local SIITT, Plataforma SIMIT (4) 

Archivo según la tabla de retención documental  (3).(5).(7).(9) 

 
 
  NOTA: En cualquier momento del Procedimiento el infractor puede realizar el pago total de la obligación. Procedimiento Resolución Terminación  
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

26-05-2020 1 Se crea la primera versión del procedimiento 01 

        

 
2.   ANEXOS 
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