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 NOMBRE 
 PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO MANDAMIENTO DE PAGO 

OBJETIVO Realizar la apertura formal del procedimiento administrativo de cobro por jurisdicción coactiva 

ALCANCE 
Inicia con la revisión del título ejecutivo continua con la notificación personal o por aviso y finaliza con la 
firmeza del mandamiento de pago. 

NORMATIVIDAD 
Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre, 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 titulo 
ejecutivo   

 
Se revisa la resolución sanción (título 
ejecutivo) y se verifica en la Plataforma 
SIMIT, para determinar si cumple con los 
requerimientos. Procedimiento Resolución 
Sanción. 
 

Profesional Cobro 
coactivo 

 

2 
Actualizar información 
personal 

Se realiza la actualización de los datos 
personales del infractor (nombres, domicilio, 
teléfono, correo electrónico) en Software 
Local, confrontando los datos obtenidos en 
HQ-RUNT y dejando soporte impreso en el 
expediente. 

Profesional Cobro 
coactivo 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

3 Generar portada 
Se crea portada, la cual consigna 
información relevante del proceso. Esta se 
imprime y adiciona al expediente. 

Profesional Cobro 
coactivo 

Portada 
Comparendo 

4 
Ejecutar cobro 
persuasivo 

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

Profesional Cobro 
coactivo 

 

5 
Generar Acto 
Administrativo 

Se realiza Acto Administrativo por medio del 
cual se libra mandamiento de pago. 

Profesional Cobro 
coactivo 

Formato 
Resolución GTT-F-
31 

6 
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 

7 Generar citación  

Se proyecta citación para notificación 
personal, 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. Continúa con el Paso 12. 
 
Si NO se presenta se continua con el 
procedimiento. 

Profesional Cobro 
coactivo 

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

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 y se 
continúa con el paso 9. 
 

Profesional Cobro 
coactivo 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

9 
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 

10 
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. En este caso, tiene 
15 días hábiles para presentar excepciones, 
continua Paso 12. 
 
SI NO es una entrega exitosa (devuelto) se 
anexa devolución al expediente. 
En ambos casos se continúa con el 
procedimiento. 
 

Profesional Cobro 
coactivo 

 

11 
Generar y publicar 
notificación por aviso 

Se proyecta notificación por aviso y se 
adjunta documento correspondiente a Acto 

Profesional Cobro 
coactivo 

Aviso 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

administrativo. Este documento se remite a 
Oficina Asesora de las TIC para la 
divulgación en la página Oficial de la 
Alcaldía Municipal. Después de la 
desfijación del aviso el usuario cuenta con 
15 días hábiles para presentar excepciones. 
 

12 ¿Presenta excepciones? 

Si la respuesta es SI, se cuenta con 30 días 
para tramitar las excepciones. Continúa con 
el paso 12. 
 
Si la respuesta es NO, el expediente se 
remite a Archivo de Gestión documental. 
 

Profesional Cobro 
coactivo 

 

13 Tramitar las excepciones  

Las excepciones pueden ser rechazadas, 
probadas, NO probadas. 
 
Si las excepciones son rechazadas, se 
ordena seguir adelante con la ejecución del 
proceso de cobro. En este caso procede 
recurso de reposición. 
 
Si las excepciones son probadas, se declara 
la terminación del proceso y el 
levantamiento de las medidas cautelares. En 
este caso, no procede recurso. 
Procedimiento medidas cautelares. 

Profesional Cobro 
coactivo 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

 
Si las excepciones son No probadas, se 
ordena seguir adelante con la ejecución del 
proceso de cobro y procede recurso de 
reposición. 
 
 

14 
¿Interpone recurso de 
reposición? 

Si la respuesta es SI, se debe resolver el 
recurso en un término de 1 mes. 
 
Si la respuesta es NO, queda en firme el 
Acto Administrativo por medio del cual se 
libra mandamiento de pago. El expediente 
se remite a Archivo de Gestión documental. 

Profesional Cobro 
coactivo 

 

 Fin     
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PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Plataforma SIMIT (1)(4) 

Sistema de información local SIITT, HQ-RUNT (2) 

Sistema de información local SIITT (3)(5)(7)(9) 

Sistema de información local SIITT, Plataforma SIMIT (6) 

Archivos según la tabla de retención documental  (5). (7). (14) 

 
 
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 

09-06-2020 1 Se crea la primera versión del procedimiento 01 

        

 
2.    ANEXOS 
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