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LINEAMIENTOS SOBRE EL PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL - INFOTEP. 

 
  
Para el desarrollo del presente lineamiento, es importarte señalar que la Constitución 
Política de 1991, en su artículo 116, inciso tercero, estableció que excepcionalmente la 
Ley podrá atribuir funciones jurisdiccionales, en materias precisas, a determinadas 
autoridades administrativas.  
 
Seguidamente, bajo el desarrollo legal se puede encontrar  la Ley 6ª de 1992, en su 
artículo 112, la cual facultó a las entidades del orden nacional y a otras para el cobro por 
jurisdicción coactiva de los créditos exigibles a su favor. 
  
Así mismo, el Decreto 2174 de 1992, reglamentó el artículo 112 de la Ley 6ª del mismo 
año, la cual se encuentra vigente, en cuanto autorizó organizar grupos de trabajo de cobro 
por jurisdicción coactiva y en su artículo cuarto estableció que el procedimiento legal por 
seguir será conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil (hoy Código 
General de Proceso) y las normas que lo modifiquen o adicionen. 
 
El ARTÍCULO 99 de la Ley 1437 de 2011 (Nuevo Código Contencioso Administrativo) 
establece: “Documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado. Prestarán mérito 
ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, 
expresa y exigible, los siguientes documentos: 
  
1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a 
las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de 
dinero, en los casos previstos en la ley…” 
  
En este orden, de conformidad con el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, se faculta a las 
entidades públicas del orden nacional, para hacer exigible mediante el Cobro Coactivo 
todas las obligaciones, que a su favor consten en títulos que presten mérito ejecutivo. 
  
Que de manera complementaria, el Decreto Reglamentario No. 2174 de 1992, 
desarrollando el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, establece la posibilidad de organizar, 
dentro de cada entidad, grupos de trabajo para el cobro coactivo o en su defecto asignar 
tales funciones en cabeza de la Oficina Jurídica de la respectiva entidad. 
   
Igualmente, el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, otorgó a las entidades que tengan a su 
cargo el ejercicio de actividades administrativas o PRESTACIÓN DE SERVICIOS A 
CARGO DEL ESTADO y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales 
públicos la facultad de cobrar coactivamente las obligaciones exigidas a su favor 
siguiendo el procedimiento descrito en los artículos: 823, 826, 829, 830, 831, 832, 833, 
833-1, 834, 836, 837, 837-1, 838 y 839 del estatuto tributario y el artículo 521 del código 
de procedimiento civil hoy Código General del Proceso, art. 466. 
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 La anterior reglamentación no excluye a las instituciones de educación de carácter 
nacional, toda vez, que el parágrafo primero del artículo2 ibidem, señala que: “Artículo 2°. 
Obligaciones de las entidades públicas que tengan carteras  a su favor. Cada una de las 
entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las 
actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que 
dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o 
territorial deberán: Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la 
máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del 
Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir 
las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago.”   
   
En este orden, los recursos de educación al tener una destinación específica, se imprime 
la obligación de ser recaudados so pena de ser acusados por los organismos de control 
por detrimento patrimonial, además son dineros públicos cuyo fin primordial es atender las 
necesidades de educación en protección del derecho a la educación, es así como el 
artículo 67 “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y 
la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un 
año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las 
instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes 
puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 
fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias 
para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades 
territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 
educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”. En armonía 
con esta disposición constitucional se debe hacer referencia al artículo 365 de la Carta 
Política, que hace mención al deber del Estado de asegurar la prestación eficiente de los 
servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional, debido a que éstos hacen 
parte de la finalidad social del Estado. 
  
Así las cosas, una de las características propias de la garantía del Estado frente a la 
prestación de los servicios públicos, es garantizar que éstos se presten de manera 
continua y permanente a sus usuarios. Entonces, el derecho de acceso a un servicio 
público debe garantizar la continuidad en la prestación de los mismos, de ahí la 
responsabilidad que los recursos no falten para la prestación oportuna de los servicios de 
educación. 
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En consecuencia, el no pago dentro de los plazos causará intereses moratorios a la tasa 
establecida para los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN). 
  
Que por medio de la resolución No.194 del 25 de julio del 2017, se reglamentó el cobro 
coactivo de las obligaciones en favor del Instituto De Formación Técnica Profesional 
(Infotep) San Juan del Cesar – La Guajira. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta la relevancia de los procesos de jurisdicción coactiva al 
interior de las entidades públicas, fue proyectado dentro del plan de acción de la política 
de prevención del daño antijurídico de Infotep, para la vigencia 2022 – 2023, la necesidad 
de  expedir un lineamiento sobre la recaudación de los recursos de la entidad, que se 
encuentren amparados en título valor, por medio de los procesos de jurisdicción coactiva. 
 
En consecuencia, se procede a brindar el presente documento de lineamiento sobre el 
Procedimiento de Jurisdicción Coactiva del Infotep San Juan así: 
 

  
COBRO COACTIVO 

  
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO. Constituye la oportunidad en la 
cual el Instituto utiliza los medios coercitivos para satisfacer las obligaciones a su favor, 
una vez agotada la etapa persuasiva y siempre y cuando el título ejecutivo reúna los 
requisitos para exigirse coactivamente. Se dará inicio al procedimiento de cobro coactivo, 
el cual se adelantará de conformidad con lo establecido en el estatuto tributario en 
concordancia con el artículo 422 y ss del C.G.P., en lo no regulado y se iniciará al 
presentarse una de las siguientes situaciones: 
  

a) Cuando el deudor incumple total o parcialmente el compromiso adquirido mediante 
acuerdo de pago o en la fecha establecida en la Ley para el pago de las 
obligaciones.  
 

b) Cuando existan indicios que el deudor realice actos tendientes a insolventarse; 
   
MANDAMIENTO DE PAGO. Artículo 826 del E.T. “El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
proferirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones 
pendientes más los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente 
al deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si 
vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo. En la 
misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los 
deudores solidarios. 
  
Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá informarse 
de ello por cualquier medio de comunicación del lugar. La omisión de esta formalidad, no 
invalida la notificación efectuada. 
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PARÁGRAFO. El mandamiento de pago podrá referirse a más de un título ejecutivo del 
mismo deudor.” 
  
VINCULACIÓN DE DEUDORES SOLIDARIOS. La vinculación del deudor solidario se 
hará mediante la notificación del mandamiento de pago. Este deberá librarse 
determinando individualmente el monto de la obligación del respectivo deudor y se 
notificará en la forma indicada en el artículo 25 del presente reglamento. 
  
Los títulos ejecutivos contra el deudor principal lo serán contra los deudores solidarios y 
subsidiarios, sin que se requiera la constitución de títulos individuales adicionales. 
  
TÉRMINO PARA PAGAR O PRESENTAR EXCEPCIONES. Artículo 830 del E.T. “Dentro 
de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor 
deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo 
término, podrán proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 
siguiente”. 
  
EXCEPCIONES. Artículo 831 del Estatuto Tributario. “Contra el mandamiento de pago 
procederán las siguientes excepciones: 
  
1. El pago efectivo. 
  
2. La existencia de acuerdo de pago. 
  
3. La de 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 presentación de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto 
procedente según lo establecido en el estatuto tributario. 
  
6. La prescripción de la acción de cobro, y 
  
7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió. 

  
PARÁGRAFO. Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios 
procederán además, las siguientes excepciones: 
  
1. La calidad de deudor solidario. 
  
2. La indebida tasación del monto de la deuda”. 
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TRÁMITE DE EXCEPCIONES. Artículo 832 del E.T. “Dentro del mes siguiente a la 
presentación del escrito mediante el cual se proponen las excepciones, el funcionario 
ejecutor decidirá sobre ellas, ordenando previamente la práctica de las pruebas, cuando 
sea del caso”. 
 
EXCEPCIONES PROBADAS. Artículo 833 del E.T. “Si se encuentran probadas las 
excepciones, el funcionario competente así lo declarará y ordenará la terminación del 
procedimiento cuando fuere del caso y el levantamiento de las medidas preventivas 
cuando se hubieren decretado. En igual forma, procederá si en cualquier etapa del 
procedimiento el deudor cancela la totalidad de las obligaciones”. 
  
Cuando la excepción probada, lo sea respecto de uno o varios de los títulos 
comprendidos en el mandamiento de pago, el procedimiento continuará en relación con 
los demás sin perjuicio de los ajustes correspondientes. 
  
RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO. Artículo 833-1 
del E.T. “Las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento administrativo de 
cobro, son de trámite y contra ellas no procede recurso alguno, excepto los que en forma 
expresa se señalen en este reglamento y en el Estatuto Tributario para las actuaciones 
definitivas o en aquellas normas que lo reglamente, adicionen o derogue”. 
  
RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE LAS EXCEPCIONES. Artículo 
834 del E.T. “En la resolución que rechace las excepciones propuestas, se ordenará 
adelantar la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra dicha 
resolución procede únicamente el recurso de reposición, dentro del mes siguiente a su 
notificación, y se tendrá para resolver un mes, contado a partir de su interposición en 
debida forma”. 
  
INTERVENCIÓN DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Artículo 835 del E.T. “Dentro 
del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar 
adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero 
el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha 
jurisdicción”. 
  
ORDEN DE EJECUCIÓN. Artículo 836 del E.T. “Si vencido el término para excepcionar 
no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no hubiere pagado, el funcionario 
competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate de los bienes 
embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso alguno. 
  
PARÁGRAFO. Cuando previamente a la orden de ejecución de que trata el presente 
artículo, no se hubieren dispuesto medidas preventivas, en dicho acto se decretará el 
embargo y secuestro de los bienes del deudor si estuvieren identificados; en caso de 
desconocerse los mismos, se ordenará la investigación de ellos para que una vez 
identificados se embarguen y secuestren y se prosiga con el remate de los mismos”. 
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GASTOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO. Artículo 836-1 del 
E.T. “En el procedimiento administrativo de cobro, el deudor deberá cancelar además del 
monto de la obligación, los gastos en que incurrió el INSTITUTO DE FORMACIÓN 
TÉCNICA PROFESIONAL (INFOTEP) SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA, para 
hacer efectivo el crédito, para tal efecto en la liquidación del crédito se incluirán dichas 
sumas equivalentes a un porcentaje del crédito y sus intereses” atendiendo los criterios 
fijados en el acuerdo 1887 de 2003 y la resolución 02 de julio 30 de 2002, de la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y Conalbos y lo establecido en el 
Código General del Proceso.  
  
MEDIDAS CAUTELARES OBJETO, COMPETENCIA, OPORTUNIDAD Y 
ALCANCES. Artículo 837 del E.T. “Simultáneamente con el mandamiento de pago, el 
funcionario ejecutor decretará si fuere procedente, el embargo y secuestro de bienes de 
propiedad del ejecutado para garantizar el pago de la obligación que se pretende cobrar. 
Estas medidas también se podrán dictar con antelación a proferir el mandamiento de pago 
o con posterioridad a éste. 
  
En el evento en que se decreten simultáneamente con el mandamiento de pago, estas se 
tramitaran en providencia separada.  
 
El funcionario ejecutor podrá dictar las medidas cautelares de embargo y secuestro, 
cuando tenga la certeza de los bienes y activos de propiedad del deudor.” 
  
LÍMITE DE LOS EMBARGOS.  De acuerdo con lo señalado en el artículo 838 del 
Estatuto Tributario, el valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la 
deuda más sus intereses. Si efectuado el avalúo de los bienes éstos excedieren la suma 
indicada, deberá reducirse el embargo si ello fuere posible, hasta dicho valor, 
oficiosamente o a solicitud del interesado. 
  
El avalúo de los bienes embargados, lo hará el INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL (INFOTEP) SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA teniendo en cuenta 
el valor comercial de éstos y lo notificará personalmente o por correo. 
  
Si el deudor no estuviere de acuerdo, podrá solicitar dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación, un nuevo avalúo con intervención de un perito particular 
designado por el Instituto, caso en el cual, el deudor le deberá cancelar los honorarios. 
Contra este avalúo no procede recurso alguno. 
 
El funcionario ejecutor del INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
(INFOTEP) SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA podrá disponer la reducción de los 
embargos, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 600 del C.G.P. 
 
PROCEDIMIENTO PARA DECRETAR EMBARGOS. Para decretar embargos se 
procederá en la forma establecida en el artículo 593 del C.G.P. 
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LÍMITE DE INEMBARGABILIDAD. Según lo preceptuado en el artículo 837-1 del 
Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 9 de la Ley 1066 de 2006. Para efecto de los 
embargos a cuentas de ahorro, librados por el funcionario ejecutor del INSTITUTO DE 
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL (INFOTEP) SAN JUAN DEL CESAR – LA 
GUAJIRA dentro de los procesos administrativos de cobro que esta adelante contra 
personas naturales, el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual 
sea titular el contribuyente (deudor). 
 
En el caso de procesos que se adelanten contra personas jurídicas no existe límite 
de inembargabilidad. 
  
No serán susceptibles de medidas cautelares por parte del INSTITUTO DE FORMACIÓN 
TÉCNICA PROFESIONAL (INFOTEP) SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA, sobre 
los bienes inmuebles afectados con patrimonio de familia inembargable. 
  
No obstante de no existir límite de inembargabilidad, estos recursos no podrán utilizarse 
por la entidad ejecutora hasta tanto quede plenamente demostrada la acreencia a su 
favor, con fallo judicial debidamente ejecutoriado o por vencimiento de los términos 
legales de que dispone el ejecutado para ejercer las acciones judiciales procedentes. 
  
Los recursos que sean embargados serán consignados en la cuenta de depósitos 
judiciales que el INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL (INFOTEP) 
SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA señale, hasta el momento de la liquidación del 
crédito o hasta cuando el ejecutado garantice el pago del 100% del valor en discusión, 
mediante caución bancaria o de compañías de seguros. En ambos casos, la entidad 
ejecutora debe proceder inmediatamente, de oficio o a petición de parte, a ordenar el 
desembargo. 
  
La caución prestada u ofrecida por el ejecutado conforme con el párrafo anterior, deberá 
ser aceptada por la entidad. 
  
REGISTRO DEL EMBARGO.  En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 839 del 
Estatuto Tributario la resolución que decreta el embargo de bienes se enviará una copia a 
la Oficina de Registro correspondiente. Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro 
embargo registrado, el funcionario lo inscribirá y comunicará a la dependencia ejecutora. 
  
En este caso, si el crédito que originó el embargo anterior es de grado inferior al del fisco, 
el funcionario de cobranzas continuará con el procedimiento, informando de ello al juez 
respectivo y si éste lo solicita, pondrá a su disposición el remanente del remate. Si el 
crédito que originó el embargo anterior es de grado superior al del fisco, el funcionario de 
cobranzas se hará parte en el proceso ejecutivo y velará porque se garantice la deuda 
con el remanente del remate del bien embargado. 
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Cuando el embargo se refiera a salarios, se informará al patrono o pagador respectivo, 
quien consignará dichas sumas a órdenes de la Administración y responderá 
solidariamente con el deudor en caso de no hacerlo. 
  
TRÁMITE PARA ALGUNOS EMBARGOS. El embargo de bienes sujetos a registro se 
comunicará a la oficina encargada del mismo, por oficio que contendrá los datos 
necesarios para el registro; si aquellos pertenecieren al ejecutado lo inscribirá y remitirá el 
certificado donde figure la inscripción, al funcionario ejecutor. 
  
Si el bien no pertenece al ejecutado, el registrador se abstendrá de inscribir el embargo y 
así lo comunicará enviando la prueba correspondiente. Si lo registra, el funcionario que 
ordenó el embargo de oficio o a petición de parte ordenará la cancelación del mismo. 
  
Si del respectivo certificado de la oficina donde se encuentren registrados los bienes, 
resulta que los bienes embargados están gravados con prenda o hipoteca, el funcionario 
ejecutor hará saber al acreedor la existencia del cobro coactivo, mediante notificación 
personal o por correo para que pueda hacer valer su crédito. 
  
El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de 
los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en 
establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus 
oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con 
la recepción del oficio. 
  
Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil 
siguiente en la cuenta de depósitos que se señale, o deberá informarse de la no 
existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad. 
 
Los embargos no contemplados en esta norma se tramitarán y perfeccionarán de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 593 del Código General del Proceso. 
  
Las entidades bancarias, crediticias financieras y las demás personas y entidades, a 
quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las 
obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente 
por el pago de la obligación.  
  
SECUESTRO.  Para el secuestro de bienes se aplicarán las siguientes reglas: 
  
1. En el auto que lo decrete se señalará fecha y hora para la diligencia, que se practicará 
aunque no concurra el secuestre, caso en el cual el funcionario ejecutor procederá a 
reemplazarlo en el acto, sin que en la comisión se puede prohibir la designación del 
secuestre reemplazante en el evento de la no comparecencia del que se encontraba 
nombrado y posesionado. 
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2. La entrega de bienes al secuestre se hará previa relación de ellos, en el acta con 
indicación del estado en que se encuentren. 
  
3. Cuando se trate de derechos proindiviso en bienes inmuebles, en la diligencia de 
secuestro se procederá como se dispone en el numeral 4 del artículo 597 del C.G.P. 
  
4. El secuestre depositará inmediatamente los vehículos, máquinas, mercancías, 
muebles, enseres y demás bienes en la bodega de que disponga y a falta de ésta en un 
almacén general de depósito u otro lugar que ofrezca plena seguridad, de lo cual 
informará por escrito al funcionario ejecutor al día siguiente y deberá tomar las medidas 
adecuadas para la conservación y mantenimiento. 
  
OPOSICIÓN A LA DILIGENCIA DE SECUESTRO. En la diligencia de secuestro de los 
bienes y activos del deudor, para que no se lleve a cabo, podrán oponerse: 
  

 Un tenedor, que deriva su derecho del ejecutado.  En estricto sentido no se trata 
de una verdadera oposición al secuestro, puesto que éste se llevará a cabo pero 
sin perjudicar los derechos del tenedor a quien se prevendrá que en lo sucesivo se 
entienda con el secuestre. 

 

 Un tenedor que alegue que deriva su derecho de un tercero poseedor material del 
bien. 

 

 La oposición de un tercero que directamente alega posesión material a nombre 
propio. 

  
Dentro de la diligencia de secuestro pueden presentarse las siguientes alternativas: 
  
* La oposición no se admite, caso en el cual se hará entrega del bien al secuestre 
valiéndose de la fuerza pública si fuere necesario.  Evento en el que el opositor puede 
apelar la determinación que le ha sido desfavorable, lo que no cambia la situación en ese 
momento, en razón a que dicha apelación se surtirá en el efecto devolutivo. 
  
La oposición se admite y en este evento el funcionario ejecutor dejará al poseedor o 
tenedor en calidad de secuestre y dentro de los cinco (5) días siguientes se solicitarán las 
pruebas relacionadas con la oposición. 
  
Practicadas las pruebas o transcurrida la oportunidad señalada para ello, se resolverá la 
oposición con base en aquella y en las practicadas durante la diligencia mediante auto 
interlocutorio susceptible del recurso de reposición.  Si la decisión es desfavorable al 
opositor, se entregarán los bienes al secuestre. Si la decisión es favorable al opositor, se 
levantará el secuestro (Art. 686 C.G.P.) 
  
LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. El Jefe de la Dependencia 
Ejecutora levantará los embargos y secuestros en los siguientes casos: 
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* Si se ordena la terminación del proceso coactivo por la revocatoria del mandamiento de 
pago o porque prospera una excepción previa o de mérito. 
  
* Si se trata de embargo sujeto a registro, cuando del certificado del registro aparezca que 
la parte contra la cual se profirió no es la titular del derecho de dominio del respectivo 
bien. 
  
* Si un tercero poseedor que no se opuso a la práctica de la diligencia de secuestro, 
solicita el levantamiento de la medida, dentro de los veinte (20) días siguientes, para que 
se declare que tenía posesión material del bien en el momento en que aquella se practicó 
y obtiene decisión favorable 
  
APLICACIÓN DE DEPÓSITOS. Los títulos de depósito que se efectúen a favor del 
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL (INFOTEP) SAN JUAN DEL 
CESAR – LA GUAJIRA y que correspondan a procesos administrativos de cobro que no 
fueren reclamados por el deudor dentro del año siguiente a la terminación del proceso, así 
como aquellos de los cuales no se hubiere localizado su titular, ingresarán al patrimonio 
de la entidad. 
  
ASPECTOS NO CONTEMPLADOS. Los aspectos no contemplados por el presente 
reglamento se regirán por las disposiciones previstas para el procedimiento de cobro 
coactivo del Estatuto Tributario, por el código general del proceso o por las normas a que 
estos remitan.  
 
DEUDORES REINCIDENTES O RENUENTES.- El funcionario ejecutor se abstendrá de 
autorizar la suscripción de acuerdos de pago con aquellas personas naturales o jurídicas 
que tengan reporte vigente en el boletín de deudores morosos de la Contaduría General 
de la Nación, por tanto previo a la autorización del acuerdo de pago se hará verificación 
con el área financiera del INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
(INFOTEP) SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA a este respecto. 
  
TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION DE COBRO: La acción de cobro 
coactivo prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se 
hizo legalmente exigible la obligación. 
  
INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN. El término de la 
prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de 
pago, y por el otorgamiento de prórrogas u otras facilidades para el pago. Interrumpida la 
prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el 
día siguiente a la notificación del mandamiento o del vencimiento del plazo otorgado para 
el pago.  
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El término de prescripción de la acción de cobro se suspende en los eventos 
contemplados en el artículo 818 del Estatuto Tributario o en las normas propias que 
determinen el proceso. 
  
EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN PRESCRITA NO SE PUEDE COMPENSAR, NI 
DEVOLVER. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser materia de 
repetición, aunque el pago se hubiere efectuado sin conocimiento de la prescripción. 
  
La prescripción será decretada de oficio únicamente para remisibilidad, o a petición de 
parte; igualmente podrá ser alegada como excepción por el ejecutado, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 8° y 17 de la Ley 1066 de 2006 y 831 del Estatuto 
Tributario. 

  

  

 
    

LUIS ALFONSO PEREZ GUERRA. 

Rector. 
  

  
 
Proyectó: Elizabeth Mendoza Mendoza, Proceso de Gestión Jurídica. 
Aprobó: Carlos Mario Guerra, Vicerrector Administrativo y Financiero. 

  

 


