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GUÍA PARA LOS USUARIOS

GLOSARIO Y ABREVIATURAS

ETAPA PRELIMINAR:
Conjunto de acciones internas que tienen por objeto determinar, a 
partir de los documentos remitidos para el cobro, el cumplimiento de 
todos los requisitos legales para que el documento preste mérito 
ejecutivo a favor del Estado y pueda considerarse válido para su 
recaudo.

ETAPA PERSUASIVA:
Conjunto de acciones de acercamiento y concertación de la Entidad 
con el deudor, tendientes a lograr el pago de la obligación debida a la 
Nación o a la SIC, antes de la expedición del mandamiento de pago, 
con el fin de garantizar los principios de economía, celeridad y 
eficacia.

ETAPA COACTIVA:
Comprende el procedimiento administrativo de cobro coactivo, 
establecido en el E.T.N  y la normatividad complementaria por 
expresa disposición que hacen las  leyes  1066 del 2006 y 1437 de 2011, 
encaminado al recaudo de las obligaciones fiscales originadas en 
actos administrativos que presten mérito ejecutivo por jurisdicción 
coactiva.

ACUERDO DE PAGO:
Convenio celebrado en cualquier etapa del procedimiento coactivo 
de cobro, entre el deudor (o quien actúe en su nombre o 
representación o un tercero que quiera hacerse cargo de la deuda) y 
la SIC, con el objeto de facilitar o posibilitar el pago de las 
obligaciones exigibles a favor de la Entidad o de la Nación - Dirección 
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GLOSARIO Y ABREVIATURAS

del Tesoro Nacional, mediante la concesión de plazos adicionales, 
por petición del deudor o del tercero. La aprobación del acuerdo de 
pago deberá constar en un acto administrativo, cuando se cumplan 
las condiciones que se establezcan para tal efecto en el Manual de 
Cobro Coactivo. 

INFORMACIÓN RESERVADA:
Toda aquella que de acuerdo con la Constitución y la ley tenga ese 
carácter. 

MANDAMIENTO DE PAGO:
Es el acto administrativo que contiene la orden de pago de la suma 
líquida de dinero adeudada por concepto de (i) capital de la multa, 
(ii) intereses moratorios generados por ésta desde la fecha de 
exigibilidad de la obligación y (iii) gastos administrativos causados 
hasta el pago de la obligación.

TÍTULO EJECUTIVO:
Se considerará título ejecutivo susceptible de cobro coactivo al acto 
administrativo que cumpla las condiciones de firmeza y mérito 
ejecutivo, establecidas en los arts. 87, 88, 89 y 99 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
es decir, actos administrativos o sentencias a favor de la Entidad o 
de la Nación –Dirección del Tesoro Nacional,  debidamente 
ejecutoriados, en los que conste una obligación clara, expresa y 
actualmente exigible de pagar una suma líquida de dinero, a favor 
de la Nación o de la SIC.
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La Corte Constitucional, mediante sentencia C-666 de 2000, definió el 
proceso de cobro coactivo como un “privilegio exorbitante” de la 
Administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin 
que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble 
calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del 
interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan con urgencia para 
cumplir eficazmente con los fines estatales.

¿QUÉ ES UN PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA?

El procedimiento de cobro coactivo es un proceso de ejecución no 
declarativo, el cual parte de la existencia de una obligación, que para el 
caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, generalmente está 
constituida después del agotamiento de un procedimiento administrativo.

Por tal motivo, el acto administrativo en el cual consta la obligación 
impuesta de cancelar una suma liquida de dinero a cargo de uno o más 
deudores, necesariamente debe reunir los requisitos de un documento 
claro, expreso y actualmente exigible, como lo establece el artículo 99 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CARACTERÍSTICAS DEL TÍTULO EJECUTIVO QUE SE 
COBRA EN EL GRUPO DE TRABAJO DE COBRO 
COACTIVO:
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PERSUASIVA:

Es un conjunto de actividades previas al proceso de cobro coactivo 
con las cuales se intenta hacer efectivo el pago de las acreencia a 
favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, poniendo en 
conocimiento del deudor la existencia de una obligación para que 
éste efectué un pronto pago y, de esta forma, se cumpla con los 
principios establecidos en el artículo 3 de la ley 1437 de 2011.

COACTIVA:

De no ser posible el pago efectivo de la deuda en la etapa persuasiva, 
se inicia con la etapa coactiva conforme al procedimiento 
establecido en las leyes 1066 de 2006 y 1437 de 2011, así como toda la 
normatividad complementaria por remisión expresa de la ley. En 
esta etapa se libra el respectivo mandamiento de pago de la 
obligación que cumple con los requisitos de ley para ejecutarse e 
inician las actuaciones necesarias para garantizar el pago de la 
obligación.

ETAPAS DENTRO DEL PROCESO
DE COBRO COACTIVO
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
A REALIZAR DENTRO DE CADA ETAPA

ETAPA PERSUASIVA:

Esta etapa se inicia con el envío de un comunicado que se denomina ‘aviso 
de cobro’, con el cual se pone en conocimiento del deudor el acto 
administrativo mediante el cual se impuso el valor de la multa y la forma 
de pago. Además sugiere la posibilidad de suscripción de una facilidad de 
pago, así como las consecuencias del no pago.
En esta etapa también se consolida tanto el perfil del deudor como la 
información del mismo.

Actitud del deudor:

Ante la actividad persuasiva de la entidad, el deudor puede optar por (i) 
pagar la obligación, (ii) solicitar acuerdo de pago ó (iii) no pagar.

Si opta por pagar debe realizar el pago en la cuenta indicada en el acto 
administrativo que impuso la sanción y legalizar la consignación por 
medio del recibo oficial de caja de la entidad. Verificada la cancelación 
total en el sistema, el Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo emitirá la 
correspondiente terminación del proceso.

Si prefiere la celebración de un acuerdo de pago, deberá seguir el 
procedimiento que se señalará más adelante.
  
Si el deudor no muestra interés en el pago de su obligación, no quiere 
comprometerse o manifiesta su imposibilidad material de hacerlo, se 
continúa con el trámite del proceso de cobro coactivo.
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SI OPTA POR PAGAR:

El pago de la multa impuesta y/o de los intereses moratorios generados, 
debe efectuarse en la cuenta bancaria indicada en el acto administrativo 
que impone la sanción o multa.

Hecha la consignación, deberá presentar copia de la misma ante la 
ventanilla de recaudos de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
ubicada en la carrera 13 No 27-00, piso 1, edificio Bochica en Bogotá, en 
donde, con los datos del número de la resolución que impuso la sanción, se 
expedirá el correspondiente recibo oficial.

Verificado el pago, la SIC no es la sic Es el grupo de trabajo de cobro 
coactivoprocederá a realizar la terminación y archivo del proceso de cobro 
coactivo.

SI OPTA POR CELEBRAR UN ACUERDO DE PAGO 

Para respaldar el cumplimiento del acuerdo de pago y previo a su 
celebración, en caso de que el acuerdo no sea inferior a un año ni superior 
a 5 años, se podrá constituir una cualquiera de las siguientes garantías:

Póliza de seguros expedida por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, por una cuantía equivalente al valor total de 
la deuda, incluidos los intereses que a la tasa legal vigente se causen. 
La vigencia de la póliza será igual al plazo de ejecución del acuerdo de 
pago, contado a partir de la fecha de la suscripción del mismo. En el 
evento de que se prorrogue el plazo del acuerdo de pago más cuatro 
(4) meses, el periodo de cobertura se extenderá al mismo. Esta 
obligación será acreditada por el asegurado so pena de dar por 
terminado el acuerdo de pago. 
                          
Garantía bancaria o financiera (carta de crédito stand by, aceptación 
bancaria, carta de patrocinio, aval bancario). expedida por un banco o 
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corporación financiera legalmente establecida en Colombia, por una 
cuantía equivalente al valor total de la obligación, incluidos los 
intereses causados.

Ofrecimiento de bienes para su embargo y secuestro. Si el deudor 
ofrece bienes para que la SIC tome medidas ejecutivas de embargo y 
secuestro, éstos pueden ser tenidos como garantía de cumplimiento 
del acuerdo, siempre y cuando el valor y las condiciones del mismo así 
lo determinen.
 
Cuando la constitución de la garantía ofrecida cause alguna erogación, 
los costos de la misma serán de cargo del deudor o garante.

REQUISITOS FORMALES DEL ACUERDO DE PAGO

Debe existir solicitud por escrito del deudor en la que se manifieste la 
voluntad de celebrar un acuerdo de pago y en la cual se especifique: el plazo 
solicitado, la periodicidad de las cuotas, las condiciones de pago que 
estaría dispuesto a efectuar, la indicación de la garantía ofrecida o la 
denuncia de bienes de su propiedad o del tercero que avalan el acuerdo.       
    
La solicitud del acuerdo de pago deberá acompañarse de los siguientes 
documentos:

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del deudor y/o del tercero (sin 
son personas naturales) o copia del certificado de existencia y 
representación legal (si se trata de una persona jurídica) que garantice 
el pago, 

Certificado de titularidad del bien garante de la obligación.  

Copia del comprobante de consignación de hasta el 30% de valor de lo 
adeudado, a título de cuota inicial.  
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NOTIFICACIÓN DEL MANDAMIENTO DE PAGO:

Según lo dispuesto en el artículo 826 del E.T.N. existen diferentes formas 
de realizar la notificación del mandamiento de pago, las cuales son 
excluyentes según el orden que se cita a continuación:

Notificación personal: para la práctica de esta notificación, el funcionario 
asignado citará al ejecutado mediante comunicación para que éste 
comparezca a recibir notificación personal dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al recibo de la citación.

Notificación por correo: vencidos los diez (10) días que tiene el deudor para 
notificarse personalmente sin que se hubiese logrado de esa forma la 
comparecencia del mismo y, teniendo certeza por medio de la guía de 
correo que éste efectivamente recibió la citación, procede la notificación 
del mandamiento de pago por correo, que es enviado a través del servicio 
de correo certificado, siguiendo el procedimiento indicado en los arts. 567 
y 568 del ETN y asegurándose de enviar anexo al oficio una copia del 
mandamiento de pago a notificar.

ETAPA COACTIVA:

EXPEDICIÓN DEL MANDAMIENTO DE PAGO:

El Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo expedirá el respectivo mandamiento 
de pago, el cual constará en una resolución que contendrá una orden expre-
sa de pago a cargo del deudor y a favor de la administración, de una suma 
líquida de dinero equivalente a: la sumatoria del capital, los intereses 
causados desde la fecha en que se hizo exigible la obligación hasta el día en 
que realice el pago efectivo y los correspondientes gastos administrativos. 
Así mismo, dentro de este acto administrativo se profiere la orden de 
embargo para garantizar el pago de la deuda.
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Dentro de la etapa coactiva el deudor tiene las mismas posibilidades que 
en la etapa persuasiva, de la siguiente forma:

SI OPTA POR PAGAR 

El deudor cuenta con un término de quince (15) días hábiles - contados a 
partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago en 
cualquiera de las formas antes descritas -, para realizar el correspondiente 
pago de la obligación con sus respectivos intereses.

El pago de la multa impuesta y/o de los intereses moratorios generados 
debe efectuarse en la cuenta bancaria indicada en el acto administrativo 
que impone la sanción o multa.

Notificación por publicación: cuando de conformidad con el art. 568 del ETN 
y pese a haber agotado todas las fuentes a las que se refiere la notificación 
por correo no ha sido posible realizar la notificación al deudor, procede la 
notificación del mandamiento de pago mediante aviso en el portal web de 
la SIC, con transcripción de la parte resolutiva del mandamiento de pago, y 
deberá incluir mecanismos de búsqueda por número de identificación 
personal y, en todo caso, en un lugar de acceso al público de la SIC.

La notificación se entenderá surtida, para efecto de los términos de pagar 
o proponer excepciones para el deudor, desde el día hábil siguiente a la 
publicación del aviso en el portal web de la Entidad. 

Notificación por conducta concluyente: de acuerdo con el art. 301 del CPC 
y el 72 del CPACA esta notificación se cumple cuando el deudor presente: a) 
excepciones contra el mandamiento de pago, ó b) un escrito que 
manifieste que conoce, o de cualquier forma mencione, la existencia del 
mandamiento de pago. La fecha de la notificación es la de la presentación 
del escrito respectivo y el término para pagar o proponer excepciones se 
entenderá desde el día hábil siguiente a la providencia que tenga por 
notificado al deudor.
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SI OPTA POR PROPONER EXCEPCIONES

El deudor cuenta con un término de quince (15) días hábiles - contados a 
partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago en 
cualquiera de las formas antes descritas -, para proponer excepciones 
según lo estipulado en el artículo 830 y 831 del E.T.N.

En cualquier caso, no podrán proponerse dentro del procedimiento coacti-
vo excepciones diferentes a las que están taxativamente enumeradas en el 
art. 831 del ETN, las cuales son: 

El pago efectivo.

La existencia de acuerdo de pago.

La falta de ejecutoria del título.

Deben cancelarse además los correspondiente gastos administrativos 
establecidos en el artículo 836-1 del E.T.N, mediante consignación en la 
cuenta No 062-754387 del Banco de Bogotá, usando el formato de consigna-
ción nacional, a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
anotando como concepto del pago el código 05 y el nombre del sancionado, 
según la referencia del proceso administrativo.

Hechas las correspondientes consignaciones, deberá presentar copia de la 
misma ante la ventanilla de recaudos de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, ubicada en la Carrera 13 No 27-00, piso 1, edificio Bochica en 
Bogotá, en donde, con los datos del número de resolución que impuso la 
sanción, se expedirá el correspondiente recibo oficial.

Verificado el pago la SIC procederá a  realizar la terminación y archivo del 
proceso de cobro coactivo y el levantamiento de las medidas cautelares si 
hubiere lugar.
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La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión 
provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.

La interposición de demandas de restablecimiento del derecho ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

La prescripción de la acción de cobro.

La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo 
profirió.

La calidad de deudor solidario.

La indebida tasación del monto de la deuda del deudor solidario.
Al decidir sobre las excepciones, el funcionario puede pronunciarse de la 
siguiente forma según el caso: 

Si se probaron las excepciones respecto de todas las obligaciones, así 
lo declarará y en la misma providencia dará por terminado el proceso y 
ordenará el levantamiento de las medidas cautelares y el archivo de 
conformidad con lo establecido en el art. 833 del ETN.

Si las excepciones prosperan parcialmente, así lo declarará y la 
ejecución continuará con respecto a las obligaciones o valores no 
afectados por las excepciones probadas.

Si ninguna de las excepciones se probó, así lo declarará y en la misma 
providencia ordenará seguir adelante la ejecución, practicar la 
liquidación del crédito y disponer la notificación, conforme a lo 
dispuesto en el art. 565 del ETN. 

En caso que el deudor demuestre que se admitió demanda de nulidad 
y restablecimiento del derecho en contra de la resolución que hace las 
veces del título ejecutivo, se declarará la suspensión del proceso 
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PROCEDENCIA DEL LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS 
CAUTELARES

En cualquier estado del proceso, procederá de oficio o a petición de parte el 
levantamiento de las medidas cautelares decretadas y/o practicadas en los 
siguientes eventos:

Cuando se presente y acepte la cesión de que trata el inciso segundo 
del parágrafo del art. 837 del ETN.

Cuando cumple con el lleno de los requisitos señalados en el inciso 
primero del art. 837 del ETN.

Cuando se declara probada una excepción y se ordena la terminación y 
archivo del expediente.

Recursos contra la resolución que resuelve excepciones

De conformidad con lo dispuesto en el art. 834 del ETN, contra la resolución 
que rechaza las excepciones propuestas y ordena seguir adelante con la 
ejecución, procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo 
funcionario que la profirió, dentro del mes siguiente a su notificación.

La providencia que resuelve el recurso será notificada por el funcionario 
encargado por correo certificado, conforme lo indica el art. 565 del ETN.

mientras se resuelve la demanda de nulidad y restablecimiento del 
derecho en contra de la resolución que impone la obligación conforme 
lo indica el artículo 101 de la ley 1431 de 2011, pero en ningún caso se 
levantarán medidas cautelares o si no se hubieran decretado se 
ordenará la práctica de éstas.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

VALORAMOS LO QUE TÚ VALORAS

Cuando procede el recurso de reposición contra la resolución que falla 
las excepciones y se ordena, en éste, la terminación y el archivo del 
expediente.

Cuando se accede al otorgamiento de un acuerdo de pago, salvo la 
excepción contemplada para el efecto.

También procederá el levantamiento parcial de las medidas cautelares 
cuando se decrete la reducción de las medidas decretadas, pero solo en 
la ocurrencia de lo reducido.

Por disposición de la autoridad competente en el ejercicio de sus 
funciones. 
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