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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cobro Administrativo Coactivo

RESPONSABLE: Profesional Oficina Juridica

OBJETIVO: Establecer la gestión que se debe realizar por parte de los funcionarios involucrados en el procedimiento, para llevar a cabo
los cobros administrativos coactivos a beneficio de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EICE ESP.

ALCANCE: Inicia con la recepción, en la Oficina Asesora Jurídica, de la documentación para realizar el cobro administrativo coactivo,
pasando por la revisión de la documentación, investigación de bienes del sancionado, elaboración de mandamiento de pago, notificación
al usuario y demás acciones judiciales a que haya lugar para finalizar con la cancelación de la deuda por parte del usuario incumplido y la
emisión de los auto de archivos del proceso por pago.

INSUMO:

• Expediente remitido por la Dirección Comercial.
• Consultas e inquietudes para la aplicación y alcance de la normatividad en materia de cobro administrativo coactivo por parte de

la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP.

PRODUCTO:

• Investigación de Bienes
• Mandamiento de Pago
• Auto de Embargo de bienes muebles e inmuebles, salarios y acciones.
• Auto que concede plazo para pago
• Comunicados
• Auto que resuelve excepciones
• Auto que ordena el secuestro de bienes muebles e inmuebles, salarios y acciones.
• Auto que declara la interrupción, suspensión y prescripción del proceso.
• Liquidación del crédito y las costas
• Auto de desembargo
• Auto de posesión del perito avaluador
• Auto Quecorre traslado del avalúo
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USUARIOS: Suscriptores y/o Usuarios Morosos

TÉRMINOSY DEFINICIONES:
Lasdefiniciones aquí expresadas son únicamente de carácter explicativo a fin de facilitar la comprensión de los términos aclarados.

Acuerdo: Esuna decisión tomado en común por dos o más personas.

Cobro: Es la acción inmediata por la cual se pretende obtener la satisfacción de una obligación cualquiera que fuere esta.

Cobro Administrativo Coactivo: Actividad Administrativa encaminada a lograr el pago de las obligaciones pecuniarias adeudadas a la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EICEESP.

Codeudor: Esaquella persona natural o jurídica que se compromete solidariamente por el pago de las obligaciones.

Excepción: Consiste en la afirmación de un hecho de carácter impeditivo, extintivo o invalidativo, respecto al hecho constitutivo
planteado por el demandante o actor en su demanda.

Factura de Servicios Públicos: Es la cuenta que una persona prestadora de servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa
del consumo y demás servicios inherentes en desarrollo de un contrato de prestación de servicios públicos.

Firmeza legal o fuerza ejecutoria: Se predica de la situación que adquiere un acto administrativo contra el cual no procede ningún
recurso, o cuando habiéndose interpuesto los recursos e hayan decidido, o cuando no se interpongan oportunamente o se renuncie
expresamente a ellos. Esta firmeza permite ejecutar la obligación que consta en la factura aún en contra de la voluntad del administrado
usuario del servicio.

Garantía: Las garantías son fuente alternativa de pago y consisten el ofrece un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación
garantizada, al otorgar al acreedor una preferencia o mejor derecho para obtener el pago de la obligación.

Intereses: Lucro producido por el capital. Son los valores que se cargan a los deudores según una tasa estipulada por el Banco de la
República, como consecuencia de una obligación adquirida con la EAAAYEICEESP.

Intereses de Mora: Es una sanción por el retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria. El interés de mora para la
clase de uso residencial, especial y multiusuario lo determina la Ley 142 de 1994; para las demás clases de uso se determina en la tasa
que fije la EAAAYEICEESPen sus políticas de cartera y a falta de requlación interna será la tasa de interés bancario corriente.
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Cobro administrativo coactivo: Es la potestad jurisdiccional asignada a las entidades públicas, para que, por sus propios medios y sin
acudir a los jueces, hagan efectivas las obligaciones que legalmente se causen a favor de la EAAAYEICE ESPa través del proceso de
ejecución, El objetivo primordial es el control y cobro de las obligaciones derivadas de la prestación del servicio público domiciliario y
otros conceptos que por disposición legal sean susceptibles de cobrar por esta vía.

Liquidación: Documento en el se consigna los datos generales y características de una operación dad, con la indicación de la partida
presupuestaria que se afecta para realizar algún tipo de pago derivado de una obligación a la EAAAYEICE ESP.

Medida cautelar: Es un procedimiento judicial que pretende lograr resultados por anticipado.

Mandamiento Judicial: Comunicación librada para la práctica de alguna diligencia, embargo, secuestro, pago, anotación o cancelación
de registro, etc.

Notificación de Pago: Esel estado de cuenta que recibe por correo, donde se detalla el cálculo del pago del reintegro.

Obligación: El deber que impone a una persona el incumplimiento de una prestación.

Resolución Administrativa: Consiste en una orden escrita dictada por el jefe de un servicio público de un servicio público que tiene
carácter general, obligatorio y permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio.

Resolución Judicial: Acto procesal proveniente de un tribunal mediante el cual se resuelve las peticiones de las partes o autoriza u
ordena el cumplimiento de determinadas medidas.

Titulo Ejecutivo: Documento en el que consta la existencia de una obligación, clara, expresa y exigible a cargo del deudor o su
causante. En cobro coactivo, los títulos pueden consistir en Actos Administrativos, fallos, sentencia u otros documentos que provengan
de funcionario competente para expedirlos. ENservicios públicos domiciliarios, la factura constituye un titulo ejecutivo.

Suscriptor: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos.

Suscriptor Potencial. Persona que ha iniciado consultas para convertirse en usuario de los servicios públicos.

Usuario. Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble en
donde este se presta, o como receotor directo del servicio. A este último usuario se denomina también consumidor.
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2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES.

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA RESPONSABLE DOCUMENTO O
REGISTRO

( INICIO )
.-

1. La Dirección Comercial remite a la Oficina Envío de la Dirección
Asesora Jurídica los documentos necesarios documentación Comercial - Área Expedientes
para iniciar el Cobro Administrativo Coactivo. para iniciar cobro

de Cartera

+
2. Se revisa la documentación allegada para
verificar si la obligación es clara, expresa y Revisión

Tecnólogo Jurídica
actualmente exigible. documentación

3. Se abre carpeta que contendrá el 51.19.06.01
expediente del cobro y se elaborara de Abrir carpeta Portada del
acuerdo al formato y se realizará rótulo de expediente Tecnólogo Jurídica

Expediente
marcación de conformidad con la normas Consecutivo y
vigentes de archivo y se fija el espacio físico

1
Libro radicador

donde permanecerá la carpeta.

4. En esta etapa se inicia el cobro a través de
los siguientes requerimientos:

Requerimiento al
Tecnólogo Jurídica• Correo electrónico o fax: Invitación formal Deudor Citación Cobro

para recordar la obligación y la necesidad de 1 Asesor Jurídico
Coactivo

pagar prontamente sin necesidad de adelantar
acciones jurídicas.
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• Llamadas telefónicas. Para confirmar recibo y
concertar fecha de la entrevista.

• Oficio enviado por correo a la dirección del
deudor (recibo de envío de correo).

5. Si no se logra que el Deudor pague de
contado, se puede suscribir un documento
que contenga:

Acuerdo de pago suscrito por las partes: EAAAY
EICEESP(Funcionario Ejecutor) y el deudor.

Este documento contendrá fecha, número de
cuotas acordadas (no podrá superar 5 años),
tasa de interés de conformidad con la
normatividad aplicable, concepto de la
obligación, forma de pago y se incluye en base
de datos para control de pagos.

pago, se debe
por el

6. Se realiza la investigación de los bienes del
deudor y objeto de medidas cautelares.

7. Se elabora el mandamiento de pago y su
respectiva citación para la notificación. Si es
pertinente se ordena medidas cautelares
preventivas. Este es firmado por el Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica.

Acuerdo de Pago

NO

Investigación de los
bienes del deudor

Tecnólogo Jurídica

Asesor Jurídico

Tecnólogo Jurídica

Asesor Jurídico

Tecnólogo Jurídica

Asesor Jurídico

Auto que
Concede Plazo
para pago.

Auto que declara
sin vigencia una
facilidad de pago

Formato Auto
suspensión del

Proceso

Comunicación
Investigación de

bienes

51.19.06.02
Formato

Mandamiento de
Pago
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8. De conformidad con el artículo 826 del
Estatuto Tributario, se procede a notificar al
deudor y/o deudores de la siguiente manera.

Personal: mediante' escrito que se envía por
correo a la última dirección reportada del
Deudor para que comparezca en un término de
(1O días) los cuales empezarán a contar al día
siguiente de introducción al correo. Si comparece
a notificarse personalmente, se le entrega una
copia del mandamiento de pago. (Art. 569
Estatuto Tributario).

Por correo: Si vencido el término de los diez
(10) días señalados y el deudor no comparece
se procede a enviar por correo certificado copia
del mandamiento de pago a notificar.

Por aviso: En caso que sea devuelta la
notificación efectuada por correo, será notificada
mediante aviso en un periódico de amplia
circulación nacional o regional que corresponda
a la última dirección informada
9. En caso de que el Deudor presente
dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes después de la notificación del
mandamiento de pago, las excepciones
establecidas en el Art. 831 del Estatuto
Tributario, se revisará que:

El escrito de excepciones se haya presentado
personalmente en la Oficina de Jurídica. En caso
de que sea una persona Jurídica, que haya
adjuntado el Certificado de Existencia y
Re resentación le al.

Mandamientode
Pago

1

Trámitede
Excepciones

1
[22]

+

N~
.. ~

Tecnólogo Jurídica

Asesor Jurídico

Tecnólogo Jurídica

Asesor Jurídico

Comunicación -
citación para
notificar

mandamiento de
pago.

51.19.06.03
Formato acta de
notificación

mandamiento de
pago

51.19.06.08 Auto
que decide

excepciones y
ordena seguir
adelante con la
ejecución.
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Verificar si se adjuntaron las pruebas en que se
apoye los hechos alegados.

Verificar si el deudor solicito pruebas o el
Funcionario Ejecutor requiere ordenarlas de
oficio, se procederá a practicarlas conforme lo
establece el Código de Procedimiento Civil.

Una vez culminada la práctica de pruebas, el
funcionario ejecutor procederá a resolver la
excepción o excepciones propuestas, mediante
Auto en la cual se indicará.

Que no se encuentran probadas, Que prosperan
parcialmente y Que prosperan las excepciones
propuestas, para lo cual se dará por terminado el
proceso y se levantan medidas cautelares si se
han decretado.

Término para resolver: Dentro del mes
siguiente a la fecha de presentación del escrito
de excepciones se resolverán mediante
resolución. Articulo 832 Estatuto Tributario.
10. Proferir Auto ordenando seguir adelante
con el proceso y decretar las medidas
cautelares si no se han decretado o rematar
bienes si se ha ordenado embargar.

Vencido el término de excepcionar y no se
propusieron excepciones, o las propuestas fueron
probadas o el deudor no ha paqado

11. La liquidación del crédito se hace una vez
ejecutoriada la resolución de seguir adelante
con la eiecución la cual consta de:

Auto que ordenaseguir
adelante con la ejecución

(Verificación)

1
Liquidacióndel crédito

(Verificación

•

Tecnólogo Jurídica

Asesor Jurídico

Tecnólogo Jurídica

Asesor Jurídico

51.19.06.10
Formato Auto de
desembargo.

51.19.06.08
Formato de Auto

que decide
excepciones y
ordena seguir
adelante con la
ejecución.

51.19.06.09
Formato

liquidación del
crédito y costas
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Una liquidación provisional con intereses (aplica
el interés dependiendo la clase de obligación)
conversión de la moneda nacional, y
posteriormente se elabora una liquidación
definitiva.

Expedir auto de trámite que no procede recurso
alguno y se ordena dar traslado por el término
de tres (3) días al ejecutado, Notificar por
correo el auto de liquidación y se puede hacer
objeciones por parte del Deudor con base en
pruebas.

Posteriormente se harán las modificaciones si se
consideran viables y se procederá.

12. El funcionario Ejecutor podrá previa o
simultáneamente decretar mediante Auto, el
embargo y secuestro preventivo de los bienes
que se haya comprobado que sean propiedad
del deudor, de conformidad con la información
suministrada por las entidades oficiadas.

De esta providencia por la cual se decretan las
medidas cautelares, se oficiará informando y
adjuntando copia del acto a cada una de las
entidades, con el fin de que se procede a
inscribir el embargo en sus respectivos registros.

Los demás embargos se tramitarán conforme al
artículo 681 del Código de Procedimiento Civil.

I

Auto que decretando
Medidas Cautelares

Remate de Bienes

1
I

Tecnólogo Jurídica

Asesor Jurídico

51.19.06.04 Auto
Embargo

Comunicado de
embargo

51.19.06.05
Formato auto de
secuestro bien

Inmueble
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13. Para la materialización de la obligación
no atendida oportunamente por el deudor se
inicia las medidas preparatorias al remate y
se procede a verificar los siguientes
documentos:

Avalúo de los bienes

Que estén resueltas las oposiciones o peticiones
del levantamiento de medidas cautelares.

Que si se ha propuesto una facilidad de pago,
se haya resuelto.

Que no obre dentro del expediente constancia
de demanda ante el Contencioso Administrativo.

Posteriormente a esta revisión, se dicta auto
debidamente ejecutoriado, señalando la fecha
que se llevará a cabo el remate, la base para
licitación (70%) del avalúo del bien.

Mediante aviso y publicaciones se anuncia al
público el remate.

Se elabora el acta sobre la diligencia de remate,
la cual contendrá: fecha y hora en que tuvo
lugar la diligencia, designación de la partes del
proceso, las dos últimas ofertas que se hayan
hecho y nombre de los postores, la designación
del rematante, la determinación de los bienes
rematados y la procedencia del dominio del
ejecutado si se tratare de bienes sujetos a
reqistro.

Tecnólogo Jurídica

Asesor Jurídico

51.19.06.11
Formato Posesión
perito avaluador
y término para
rendir dictamen.

51.19.06.12
Formato auto que
da traslado al

avalúo

51.19.06.13
Formato auto que
aprueba avaluó.
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14. Se revisa la consignación efectuada por
el valor consignado, que los dineros ingresaron
al Tesoro Nacional bien sea por el remate de
los bienes, por pago de la obligación y se
procede a dictar el auto de archivo que
contendrá: Fecha, No del cobro, el valor
cancelado, el motivo del archivo y firma del
Funcionario Ejecutor.

El auto se fijará en Estado por un día y
posteriormente se informará al Deudor y a la
Oficina donde se originó el cobro, el archivo del
expediente.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Autodearchivo
definitivo f-r-

( FIN DEL PROCESO )

Tecnólogo Jurídica

Asesor Jurídico

51.19.06.14
Formato auto de
terminación y

archivo

./ Resolución 0650 del 05 de abril de 2013, de por medio de la cual se adopta el reglamento interno de cobro administrativo
manual de cartera y cobro administrativo persuasivo y coactivo de la EAAAYEICEESP.

./ libros radicadores .

./ archivos base.

./ 51.19.06.01 Portada del Expediente, Citación Cobro Coactivo, Investigación de Bienes, 51.19.06.02 Auto Mandamiento de
Pago, Citación Notificación Mandamiento de Pago, 51.19.06.03 Acta de Notificación del Mandamiento de Pago, 51.19.06.04
Embargo, Comunicación del Embargo, 51.19.06.05 Auto que ordena el secuestro de bien inmueble, 51.19.06.06 Auto que
declara la interrupción del proceso, 51.19.06.07 Auto de suspensión del proceso coactivo, 51.19.06.08 Auto que decide
excepciones y ordena seguir adelante el proceso, 51.19.06.09 Liquidación del crédito y de las costas, 51.19.06.10 Auto de
desembargo, 51.19.06.11 Acta de posesión de perito avaluador y término para rendir dictamen, 51.19.06.12 Acta de
posesión del perito avaluador y termino para auto que da traslado del avaluó, 51.19.06.13 Auto que aprueba el avaluó,
51.19.06.14 Auto de terminación y archivo, 51.19.06.15 Formato inscripción de auxiliares.

Página 10 de 11



PROCEDIMIENTO COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO
Tipo de Documento

Procedimiento
Código
51.19.06

Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal

E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.75~

4. APROBACIONES

Fecha de Elaboración
2009-11-20

Fecha Ultima Modificación
2014-12-19

Versión
03

Elaboró Revisó

Freddy Alexander Larrota Cantor
Re resentante or la Dirección SGC

Daniel Hernando Posada Suarez
Re resentante Le al

S. BITÁCORA DEACTUALIZACIÓN

I Versión I

2
I 02 I

I 03 I

Fecha de Aprobación

2010-11-10

2009-11-20

2014-12-19

Ítem Modificado Motivo

Todos Aprobación Inicial

Todos Establecer formatos y procedimiento claro
a seguir

TODOS Actualización

Aprobado por

Gerente

Gerente

Representante Legal
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