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1.

OBJETIVO

Definir las responsabilidades, funciones y autoridad en materia contractual al interior de SISTEMA

Recuperar las obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles que se generan a favor del SETP
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
SANTA MARTA a cargo de personas naturales o jurídicas, públicas y/o privadas, para garantizar el
deben
realizarse ydedesarrollarse
disposicióndenormativa,
buen
funcionamiento
la entidad y elpor
cumplimiento
su objeto. así como las que se sustentan en la
2.

vigilancia y control de la ejecución contractual.
ALCANCE

2. ALCANCE

El MANUAL DE COBRO PERSUASIVO Y ADMINISTRATIVO COACTIVO del SISTEMA
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA se incorpora las pautas o
procedimiento a seguir por parte de los funcionarios de la entidad para la recuperación de los dineros
Aplica para
las dependencias y funcionarios de SETP Santa Marta S.A.S, igualmente serán
adeudados
a latodas
misma.

destinatarios todas aquellas personas naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con
3. el SETP
RESPONSABLE
Santa Marta S.A.S, funcionarios, comités, supervisores e interventores que participan en un
proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes u
El responsable del seguimiento a los lineamientos del presente manual es el área Jurídica del SETP
oferentes,
los contratistas, entre otros.
Santa
Marta S.A.S.
RESPONSABLE
4. 3. CAPÍTULO
1
4.1.ElCobro
Persuasivo
responsable
de la elaboración y mantenimiento de este documento es el responsable del proceso

de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e

Acciones realizadas por el SETP SANTA MARTA, previo al cobro administrativo coactivo, con la
implementación.
finalidad
de obtener el pago voluntario por parte del deudor. Se trata de una etapa opcional en la cual
se hace una notificación al deudor o a los deudores para que de manera amistosa hagan el pago de
la obligación
o suscriban
un acuerdo que permita obtenerlo en determinado tiempo.
4. PRINCIPIOS
DE CONTRATACIÓN

El cobro persuasivo será ejercido por el SETP SANTA MARTA a través del(los) funcionario(s),
• delegadas(os)
TRANSPARENCIA:
Este principio,
relación con tres aspectos, de conformidad con el
personas
o contratadas(os)
paraguarda
tal efecto.

artículo 24 de la Ley 80 de 1993, así:

4.2. Identificación de las obligaciones o cartera a favor de la entidad

a) La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público,
la norma,
señala,
los casos donde
se podrá
contratar directamente,
decir que
la regla
El funcionario,
contratista
o dependencia
que tenga
conocimiento,
por lo menos es
sumario,
de una
deuda/obligación
de lalos entidad
traslado haciendo
a la oficina
asesora
jurídica opública
al y
general,aesfavor
adelantar
procesosdará
de selección
uso de
la convocatoria
funcionario/contratista
encargado
del
recaudo
de
la
cartera
para
que
inicie
la
respectiva
investigación
solo en casos excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.
y proceda a librar el mandamiento de pago, previa investigación patrimonial y confirmación de la
existencia
títulolosbase
de recaudo.
b) del
Todos
interesados
tienen la oportunidad procesal de conocer y controvertir los informes,

conceptos y decisiones que se rindan o adopten.

4.3. Clasificación de la cartera

Teniendo de
enlacuenta
actuaciones
las autoridades
seránelpúblicas,
expedientes
Para lac)clasificación
carteraque
dellas
SETP
se tendrándecomo
criterios básicos
monto, lalos
naturaleza
queantigüedad,
las contengan
estarán
al público. y perfil del deudor con el fin de tener el
de la deuda,
cuantía,
la abiertos
gestión adelantada
• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
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conocimiento real y actualizado del estado de su cartera, en tal sentido se clasificará de la siguiente
manera:
Definir las responsabilidades, funciones y autoridad en materia contractual al interior de SISTEMA

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
deben realizarse y desarrollarse por disposición normativa, así como las que se sustentan en la
Lavigilancia
deuda noyescontrol
superior
(1) año ycontractual.
no supera la mínima cuantía de la entidad
de alaun
ejecución
a. Cartera de prioridad BAJA:

b. Cartera de prioridad MEDIA:

2. ALCANCE

La deuda está entre uno a tres (1-3) años y no supera la menor cuantía de la entidad.

todas lasALTA:
dependencias y funcionarios de SETP Santa Marta S.A.S, igualmente serán
c. Aplica
Carterapara
de prioridad
destinatarios todas aquellas personas naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con
Laeldeuda
superior
a tres
(3) años
o la deuda
superasupervisores
la menor cuantía
de la entidad.
SETPesSanta
Marta
S.A.S,
funcionarios,
comités,
e interventores
que participan en un
proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes u
Nota: En todo caso la prioridad de la cartera será definida con base en las indicaciones dadas por la
oferentes,
contratistas,
entrepor
otros.
entidad
o por los
quien
sea delegado
la Gerencia.
RESPONSABLE
4.43.Conocimiento
del deudor – Estudio de bienes
El El
funcionario
a quien
asignado ely cobro
persuasivo,
determinar:es el responsable del proceso
responsable
de lasea
elaboración
mantenimiento
de deberá
este documento

de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e

a. Origen y cuantía de la obligación.
b. implementación.
Valor (es) adeudado (s)
c. Capacidad de pago o solvencia del deudor
d. 4.
Prescripción/caducidad
con el fin de determinar si es viable agotar la vía persuasiva o de
PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN
inmediato proceder al cobro administrativo coactivo.

Este
guarda
relación
con tres aspectos, de conformidad con el
Previo •a la TRANSPARENCIA:
iniciación del cobro por
víaprincipio,
persuasiva
deberá
verificarse:
artículo 24 de la Ley 80 de 1993, así:

a. Si los actos administrativos están debidamente ejecutoriados y/o los documentos base de recaudo
a) losLarequisitos
escogencia
del contratista
efectuaráessiempre
travéstaxativamente
de licitación olo concurso
cumplen
propios
de un títuloseejecutivo,
decir, talacomo
señala el público,
art.
la norma,
los sea
casos
donde
se podrá
contratar directamente, es decir que la regla
422 del C.G.P.,
que laseñala,
obligación
clara,
expresa
y exigible.
b. Cuantíageneral,
de la obligación:
los los
abonos
o pagos
parciales haciendo
realizados,
en que fueron
es adelantar
procesos
de selección
usolasdefechas
la convocatoria
pública y
realizados,solo
interés
aplicable,
etc.
en casos excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.
c. Origen o naturaleza de la obligación a fin de que sea plenamente conocida por el deudor al ser
puestab)en su
conocimiento
y sean tienen
absueltas
todas las dudas.
Todos
los interesados
la oportunidad
procesal de conocer y controvertir los informes,
e. ubicación del deudor: dirección de notificación, domicilio, la dirección consignada en el título que se
conceptos y decisiones que se rindan o adopten.
pretende cobrar, etc.

c) Teniendo en cuenta que las actuaciones de las autoridades serán públicas, los expedientes
que las contengan estarán abiertos al público.
• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
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de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR

AJC-MA-01
Código:Código:
AJC-MA-05
SISTEMA
DE
GESTIÓN
INTEGRAL
DE
LA
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD
Versión:Versión:
1.0
2.0
CALIDAD
Fecha: 29 agosto 2017

Fecha: 27 de Junio de 2016

MANUAL
DE CONTRATACIÓN
MANUAL
DE COBRO
PERSUASIVO Y
Página 6 de 42
Página 3 de 19
ADMINISTRATIVO COACTIVO
4.5 El cobro persuasivo

Definir las responsabilidades, funciones y autoridad en materia contractual al interior de SISTEMA

Como se señaló antes, se trata de una etapa opcional, la cual depende del tipo de obligación y deudor,
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
por lo tanto no es obligatoria agotarla para proceder al cobro coactivo. En dicha etapa el funcionario o
deben realizarse
y desarrollarse
porelaborar
disposición
seconocimiento
sustentan en la
contratista
ejecutor competente
deberá
el actonormativa,
documentoasí
porcomo
el cuallas
se que
avoca
delvigilancia
proceso que
contendrá
siguiente:
y control
de la lo
ejecución
contractual.
1. Procedimiento.
2. ALCANCE
2. Identificación del sujeto: nombre o razón social, número de cédula o NIT, según el deudor sea una
persona natural o jurídica.
3. Naturaleza jurídica de la obligación a cobrar.
todas lasadependencias
y funcionarios
de SETP
Santaaportada
Marta S.A.S,
4. Aplica
Valor depara
la obligación
cobrar, de acuerdo
a la liquidación
de crédito
por el igualmente
funcionario oserán
destinatarios
todas aquellas
personas
naturales
o jurídicas
que tengan
relación
directa
o indirecta con
contratista
competente,
determinando
el monto
adeudado
contentivo
del título
ejecutivo
a cobrar.
5. el
Señalar
ejecutoriedad
del título.
SETPlaSanta
Marta S.A.S,
funcionarios, comités, supervisores e interventores que participan en un

proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes u

Nota: El acto que avoca conocimiento es de trámite y no se notifica, contra él no procede recurso
oferentes, los contratistas, entre otros.
alguno.

RESPONSABLE
4.63.Desarrollo
del cobro persuasivo:
1 se proceda al pago de la
SeElexhorta
a los deudores
para que en
el término de unde(1)este
mesdocumento
calendarioes
responsable
de la elaboración
y mantenimiento
el responsable del proceso
obligación
o
se
genere
un
acuerdo
de
pago
que
satisfaga
las
pretensiones
del
de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su ente.
estricto cumplimiento e

El implementación.
funcionario ejecutor deberá atender los siguientes aspectos en la etapa persuasiva:
1. 4.
Evaluar
la acreencia
para determinar si es viable iniciar esta etapa atendiendo a criterios como
PRINCIPIOS
DE CONTRATACIÓN
prescripción/caducidad, monto, tipo deudor, etc.
2. Recibido el título ejecutivo con todos los requisitos para su exigibilidad, el abogado ejecutor enviar
• servicio
TRANSPARENCIA:
Esteunprincipio,
con tres
aspectos, conocidas.
de conformidad con el
mediante
postal autorizado
oficio al guarda
deudor arelación
la dirección
o direcciones
artículo
24 de laalLey
80 deel1993,
3. En el oficio
se informará
deudor
valor así:
de la deuda y los datos necesarios para realizar el pago
y se le invitará a la oficina jurídica – cobro coactivo, para convenir mecanismos de facilidades de pago.
La escogencia
del contratista
se efectuará
siempre
través de licitación
o concurso
4. Si ela)deudor
efectúa el pago
o demuestra
haberlo hecho
conaantelación,
se dará por
terminadapúblico,
la
la norma,
señala,mediante
los casos
donde
se podrá contratar
directamente,
que la regla
etapa de cobro
persuasivo,
acto
administrativo
se hará constar
el pagoesdedecir
la obligación
y se ordenará
el archivo
de las diligencias.
general,
es adelantar
los procesos de selección haciendo uso de la convocatoria pública y
5. Si el deudor
no
responde
a
la notificación
o no
celebra acuerdo
pago,desemanera
proferirá
acto
solo en casos excepcionales
y taxativos
la normativa
permita de
hacerlo
directa.
administrativo que disponga iniciar la etapa de cobro coactivo y allegar las diligencias adelantadas al
expediente
respectivo.
b) Todos
los interesados tienen la oportunidad procesal de conocer y controvertir los informes,
6. Se realizará la primera investigación de bienes, la cual no requerirá acto administrativo que la
conceptos y decisiones que se rindan o adopten.
ordene.

c) Teniendo en cuenta que las actuaciones de las autoridades serán públicas, los expedientes
que las contengan estarán abiertos al público.
1

Este término podrá variar según lo indique la Gerencia o la persona encargada.

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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4.7 Requerimiento persuasivo al deudor

Definir las responsabilidades, funciones y autoridad en materia contractual al interior de SISTEMA
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
realizarse
y desarrollarse
por disposición
como las que se sustentan en la
1. deben
El origen
de la obligación
o título ejecutivo
de dondenormativa,
proviene elasí
cobro.
2. vigilancia
El monto ytotal
de lode
adeudado:
obligación,
intereses moratorios, etc.
control
la ejecución
contractual.
Éste deberá contener por lo menos:

3. Plazo o término que tiene para pronunciarse sobre el requerimiento.
4. Opciones de las que dispone para normalizar la deuda: pago total y/o acuerdos de pago.
2. ALCANCE
5. Deberá informarse que el cobro de la obligación en la vía persuasiva también genera gastos de
proceso y le serán atribuibles.
6. Advertir que la renuencia al pago genera el cobro de la obligación por vía persuasiva.

Aplica para todas las dependencias y funcionarios de SETP Santa Marta S.A.S, igualmente serán
naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con
4.8destinatarios
Finalizacióntodas
de laaquellas
etapa depersonas
cobro persuasivo
el SETP Santa Marta S.A.S, funcionarios, comités, supervisores e interventores que participan en un
Cumplida
etapa de cobro
si debe
la etapa de
cobro los
administrativo
procesolacontractual,
entespersuasivo
de controlseyevalúa
vigilancia
parainiciarse
la contratación
estatal,
proponentes u
coactivo y, de ser necesaria, se librará mandamiento de pago.
oferentes, los contratistas, entre otros.
El procedimiento aplicable para el caso es el consagrado en el procedimiento administrativo de cobro
3. RESPONSABLE
coactivo
que se establece el Estatuto Tributario y en lo no regulado lo establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – C.P.A.C.A. y el Código General del
Proceso
Civil en lode
referente
al proceso
ejecutivo.
El responsable
la elaboración
y mantenimiento
de este documento es el responsable del proceso

de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e
implementación.

5. CAPÍTULO 2

FACILIDADES Y/O FORMAS DE PAGO

4. PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN

5.1 Facilidades de pago

TRANSPARENCIA:
principio,
guarda
relación
condependiendo
tres aspectos,
con el
Deberá•estimarse
por la entidad yEste
no será
superior
a cinco
(5) años,
delde
tipoconformidad
de obligación
artículo
24 de
Ley 80 de
1993, así:perfeccionada.
y solo si existe
medida
delaembargo
o retención
5.2 Solicitud
trámite del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público,
a) La yescogencia

la norma, señala, los casos donde se podrá contratar directamente, es decir que la regla

Quien desee
tener facilidades
de los
pago,
esto es,desuscribir
un acuerdo
pago
presentarpública
una y
general,
es adelantar
procesos
selección
haciendodeuso
de deberá
la convocatoria
solicitud a la
oficina
asesora
jurídica – cobro
coactivolaque
contendrá
al menos
los de
siguientes
solo
en casos
excepcionales
y taxativos
normativa
permita
hacerlo
maneradatos:
directa.
a.
b.
c.
d.

Plazo de pago
b) Todos los interesados tienen la oportunidad procesal de conocer y controvertir los informes,
Garantía o bienes ofrecidos con su respectivo avalúo si fuere el caso
conceptos
y decisiones
que
se trata
rindan
adopten.
Certificado
de tradición
y libertad,
si se
deoinmuebles,
La calidad en que actúa el peticionario.

c) Teniendo en cuenta que las actuaciones de las autoridades serán públicas, los expedientes
quedelaspago
contengan
estarána abiertos
al público.
La propuesta
estará sujeta
la aprobación
de la entidad. De no aprobarse la propuesta se
informará al solicitante la negación y se le instará al pago inmediato de la obligación.

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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La facilidad de pago también podrá ser solicitada por un tercero, quien deberá suscribir un acta o
acuerdo
cual se comprometerá,
junto con
el deudor inicial,
a realizar
el pago de
la obligación
con
Definirenlasel responsabilidades,
funciones
y autoridad
en materia
contractual
al interior
de SISTEMA
sus intereses y gastos procesales en el término señalado en la propuesta o en el acuerdo aprobado
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
por la entidad.

deben realizarse y desarrollarse por disposición normativa, así como las que se sustentan en la
Concedida
para
pago solicitada
por un tercero, solo podrá oponerse el deudor o el mismo,
vigilancialayfacilidad
control de
la elejecución
contractual.
acreditando el pago total de la(s) obligación(es).

2. ALCANCE

5.3 Respaldo para la concesión de plazos
Las facilidades de pago, por tratarse de la concesión de plazos adicionales al deudor para la
Aplica para
las dependencias
y funcionarios
de SETP
Santa Marta
cancelación
de todas
sus obligaciones,
se deben
respaldar según
las siguientes
reglas:S.A.S, igualmente serán

destinatarios todas aquellas personas naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con
5.3.1
Relación
deMarta
bienesS.A.S,
del deudor
el SETP
Santa
funcionarios, comités, supervisores e interventores que participan en un
proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes u
Podrán concederse plazos sin garantía, cuando el termino no sea superior a un (1) mes y el deudor
oferentes,
los contratistas,
entreootros.
denuncie
bienes
de su propiedad,
del garante o solidario, para su posterior embargo y secuestro,
con el compromiso expreso de no enajenarlos ni afectar su dominio en cualquier forma, durante el
3. RESPONSABLE
tiempo
de vigencia de la facilidad, y acompañada de un estimado del valor comercial de los bienes
que la integran. Cuando el deudor, por razón de su actividad deba enajenar o afectar en cualquier
forma
el dominio del
o bienes denunciados,
deberá
a la entidad,
la garantía
El responsable
debien
la elaboración
y mantenimiento
deinformarlo
este documento
es el indicando
responsable
del proceso
adicional
o
complementaria
que
ofrece;
se
verificará
la
propiedad
de
los
nuevos
bienes
enunciados
de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e
y su avalúo, con el fin de establecer que, con dicha operación, el deudor no se coloca en estado
deimplementación.
insolvencia.
La4.
relación
de bienesDE
debe
contener la información suficiente de ubicación identificación, propiedad y
PRINCIPIOS
CONTRATACIÓN
valor comercial de los bienes ofrecidos de manera tal que permita verificar la existencia y estado de
los mismos.

• TRANSPARENCIA: Este principio, guarda relación con tres aspectos, de conformidad con el
artículo
24 de ladeLey
80 podrá
de 1993,
así: bienes para su embargo y secuestro previo a la
El solicitante
de facilidad
pago
denunciar
concesión de la facilidad, y ésta podrá ser otorgada hasta por los cinco (5) años, siempre que se
a) Lalaescogencia
del contratista
a través de licitación o concurso público,
perfeccione
medida, antes
de notificarselaefectuará
resoluciónsiempre
respectiva.

la norma, señala, los casos donde se podrá contratar directamente, es decir que la regla
5.3.2 Garantías
general, es adelantar los procesos de selección haciendo uso de la convocatoria pública y
solo en casos excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.

Se exigirá la constitución previa de garantías, las que deberán constituirse a favor de la entidad y
perfeccionarse
antes
otorgamiento
delalaoportunidad
facilidad de pago.
b) Todos
los del
interesados
tienen
procesal de conocer y controvertir los informes,

conceptos y decisiones que se rindan o adopten.
5.3.2.1 Fideicomiso en garantía

c) Teniendo en cuenta que las actuaciones de las autoridades serán públicas, los expedientes
que las
contengan
estarán
abiertos aldepúblico.
Es un contrato
en virtud
del cual
se transfiere,
manera irrevocable, la propiedad de uno o varios
bienes a título de fiducia mercantil para garantizar con ellos, el cumplimiento de obligaciones a cargo

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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del propietario de los bienes o de terceros, designando como beneficiario al acreedor, quien puede
solicitar
la entidad
fiduciaria la venta
de losymismos,
para
con elcontractual
producto deal ésta,
se cancelen
Definira las
responsabilidades,
funciones
autoridad
enque
materia
interior
de SISTEMA
las cuotas de la obligación o el saldo insoluto de la acreencia

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
debenserealizarse
desarrollarse
disposición
normativa,
así como
las que se en
sustentan
Cuando
concede yuna
facilidad depor
pago
garantizada
por un contrato
de fideicomiso
garantía,en la
debe
exigirsey que
el encargo
fiduciariocontractual.
sea irrevocable hasta el pago total de la obligación pendiente.
vigilancia
control
de la ejecución
5.3.2.2 Fideicomiso en el SETP

2. ALCANCE

Es un contrato por medio del cual se entregan bienes diferentes a dinero, con o sin transferencia de
la propiedad, para que la sociedad fiduciaria los administre, desarrolle la gestión encomendada por el
Aplica para
todaslos
lasrendimientos
dependencias
y funcionariosdede
SETP Santa
MartaenS.A.S,
igualmente serán
interesado
y destine
al cumplimiento
la finalidad
señalada
el contrato.

destinatarios todas aquellas personas naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con
Cuando
se constituya
fideicomiso
en la entidad,
para garantizar
una facilidad
de pago,que
el deudor
debeen un
el SETP
Santa Marta
S.A.S, funcionarios,
comités,
supervisores
e interventores
participan
obligarse
a
cancelar
la
cuota
o
saldo
de
la
cuota,
cuando
los
rendimientos
del
fideicomiso
sean u
proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes
insuficientes. Adicionalmente, como por la naturaleza del contrato no se asegura realmente la
oferentes, de
los contratistas,
entre
otros.ser necesaria la constitución de garantías adicionales.
cancelación
la deuda total,
podría
3. RESPONSABLE
5.3.2.3
Hipoteca
LaElHipoteca
es undecontrato
accesorio
que garantiza con
bienes
inmuebles
de una
responsable
la elaboración
y mantenimiento
de este
documento
es elel cumplimento
responsable del
proceso
prestación;
para
expedir
la
resolución
que
concede
la
facilidad,
debe
presentarse
el
certificado
de e
de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento
tradición y propiedad del bien con el registro de la escritura de hipoteca y el certificado del avalúo
implementación.
catastral.
5.3.2.4
Prenda
4. PRINCIPIOS
DE CONTRATACIÓN
La Prenda es un contrato accesorio, que garantiza con bienes muebles el cumplimiento de una
• TRANSPARENCIA:
Este
principio,
guarda relación
de conformidad
con el
prestación.
Es de la naturaleza de
la prenda,
la tenencia
materialcon
del tres
bienaspectos,
otorgado como
garantía; sin
artículootorgarse
24 de la en
Leyalgunos
80 de 1993,
embargo, puede
casosasí:
prenda sin tenencia; si la prenda ofrecida es de esta
clase, debe otorgarse póliza de seguro que ampare los bienes pignorados contra todo riesgo,
a) aLafavor
escogencia
del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público,
endosada
de la entidad.

la norma, señala, los casos donde se podrá contratar directamente, es decir que la regla
5.3.3 Otorgamiento
general, es adelantar los procesos de selección haciendo uso de la convocatoria pública y
solo en casos excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.

La facilidad de pago se concede mediante resolución que debe contener, por lo menos, la identificación
del documento
el interesados
cual conste el
otorgamiento
y perfeccionamiento
de la garantía
aceptada
o la
b) Todosenlos
tienen
la oportunidad
procesal de conocer
y controvertir
los informes,
relación de bienes denunciados, el monto total de la obligación, discriminado por: tipo de liquidación,
conceptos y decisiones que se rindan o adopten.
concepto, período, sanciones, etc, además indicando además la fecha de exigibilidad o ejecutoria.

Teniendo
en cuenta
que las
las autoridades
serán públicas,
expedientes
En todoc)caso
se deberán
establecer
los actuaciones
intereses de de
mora,
el valor, la periodicidad
de lasloscuotas,
el
contengan
estarán
público.
tiempo totalque
dellas
plazo
concedido
y se abiertos
indicaránal las
causales para declarar el incumplimiento de la
facilidad y dejar sin vigencia el plazo concedido.
• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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La resolución que concede la facilidad de pago deberá notificarse al deudor personalmente o por
correo,
como
lo establece el artículo
565 del
Estatuto Tributario,
hay proceso
cobrode
coactivo
Definirtallas
responsabilidades,
funciones
y autoridad
en materiay sicontractual
al de
interior
SISTEMA
en trámite, se enviará copia al ejecutor que lo adelante para que ordene la suspensión del proceso de
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
cobro sí fuere el caso.

deben realizarse y desarrollarse por disposición normativa, así como las que se sustentan en la
5.3.4
Incumplimiento
vigilancia
y control de la ejecución contractual.
Podrá declararse el incumplimiento de la facilidad de pago, y dejar sin vigencia el plazo concedido,
2. ALCANCE
cuando el beneficiario incumpla el pago de alguna cuota o no pague en las respectivas fechas de
vencimiento las obligaciones surgidas con posterioridad al otorgamiento de la facilidad.

para todas
las dependencias
y funcionarios
de que
SETP
Marta S.A.S,
El Aplica
incumplimiento
se declara
mediante acto
administrativo,
dejaSanta
sin vigencia
el plazoigualmente
concedido serán
y
destinatarios
todas aquellas
personas
o jurídicas
que
tenganen
relación
o indirecta con
ordena
hacer efectivas
las garantías
hastanaturales
concurrencia
del saldo
insoluto;
el casodirecta
de las facilidades
deelpago
otorgadas
con base
en funcionarios,
una relación de
bienes,supervisores
deberá ordenarse
el embargoque
y secuestro
SETP
Santa Marta
S.A.S,
comités,
e interventores
participandeen un
losproceso
bienes sicontractual,
no se hubiere
efectuado
ya,
para
su
avalúo
si
fuere
necesario,
y
su
posterior
entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los remate.
proponentes u
los contratistas,
entreincumplida
otros.
El oferentes,
acto administrativo
que declara
la facilidad de pago y sin vigencia el plazo concedido,
se notifica tal como lo establece el artículo 565 del Estatuto Tributario, y contra ella precede el recurso
RESPONSABLE
de3.reposición
ante el mismo funcionario que la profirió, dentro de los cinco (5) días siguientes a su
notificación (Artículo 814-3 del Estatuto Tributario), quien deberá resolverlo dentro del mes siguiente
a su
interposición de
en ladebida
forma, y mantenimiento
se notifica tal como
lo señala
el inciso
del artículo 565
del
El responsable
elaboración
de este
documento
es el2responsable
del proceso
Estatuto
Tributario.
de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e
implementación.
Ejecutoriado
el acto administrativo que declara el incumplimiento de la facilidad de pago y sin vigencia
el plazo concedido, deberá proferirse el Mandamiento de Pago contra el deudor, si no se ha notificado
ya.4. PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN
5.3.5 Clausulas Aceleratorias

• TRANSPARENCIA: Este principio, guarda relación con tres aspectos, de conformidad con el
de la Leyde80realizar
de 1993,
así: coactivo otorgue facilidades o acuerdos de pago,
Cuando la artículo
entidad 24
encargada
el cobro
debe tener en cuenta, como mínimo, los siguientes aspectos:

a) La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público,
la norma,delseñala,
casos que
donde
se podráquecontratar
es eldecir
queCivil,
la regla
a. Establecimiento
tipo de los
garantías
se exigirán,
serán lasdirectamente,
establecidas en
Código
Código general,
de Comercio
y Estatutolos
Tributario
Nacional.
es adelantar
procesos
de selección haciendo uso de la convocatoria pública y
b. Condiciones
para
el
otorgamiento
de
plazos
paralaelnormativa
pago, determinación
de plazos
posibles
y de
solo en casos excepcionales y taxativos
permita hacerlo
de manera
directa.
los criterios específicos para su otorgamiento, que en ningún caso superarán los cinco (5) años.
c. Obligatoriedad
del interesados
establecimiento
de la
cláusulas
aceleratorias
de incumplimiento.
b) Todos los
tienen
oportunidad
procesalendecaso
conocer
y controvertir los informes,

conceptos y decisiones que se rindan o adopten.

En ese orden, cuando la entidad otorgue una facilidad de pago en la etapa persuasiva o un acuerdo
de pago en la etapa del cobro coactivo, tal facilidad deberá ir acompañada de una clausula
c) Teniendo
en cuenta
que las actuaciones
las autoridades
serán públicas, los
expedientes
aceleratoria.
la cual permite
al acreedor
el derecho dededeclarar
vencida anticipadamente
la totalidad
que las
contengan
estarán abiertos
de la obligación
periódica,
haciéndose
exigiblesaldepúblico.
inmediato los saldos pendientes, lo cual se llevará
a cabo a través de la reanudación del proceso de cobro coactivo, llevándolo hasta su terminación.

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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6. CAPÍTULO 3

Definir las responsabilidades, funciones y autoridad en materia contractual al interior de SISTEMA
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
realizarse
y desarrollarse
disposición normativa, así como las que se sustentan en la
6.1deben
Naturaleza
del proceso
y de las por
actuaciones
vigilancia y control de la ejecución contractual.
ASPECTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL COBRO COACTIVO

El procedimiento de cobro coactivo es de naturaleza administrativa y por ello sus manifestaciones se
traducen en actos administrativos, de trámite o definitivos, según el caso. Los funcionarios encargados
ALCANCE
de2.adelantarlo
no tienen investidura jurisdiccional sino administrativa, sujetos a la acción disciplinaria
por omisión o retardo en el cumplimiento de sus funciones.

paraaplicables
todas las dependencias y funcionarios de SETP Santa Marta S.A.S, igualmente serán
6.2Aplica
Normas
destinatarios todas aquellas personas naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con

El elprocedimiento
administrativo
de cobro coactivo
rige de manera
general que
por participan
las normasen un
SETP Santa Marta
S.A.S, funcionarios,
comités,se
supervisores
e interventores
contenidas en el Titulo VIII, artículo 823 y siguientes del Estatuto Tributario, ante cualquier
proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes u
contradicción entre el presente manual y el estatuto prevalecerá este último.

oferentes, los contratistas, entre otros.

En todo caso, en los aspectos no previstos en este manual o en el Estatuto Tributario se aplicarán las
3. RESPONSABLE
reglas
de procedimiento establecidas en la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo y en su defecto el Código de General del Proceso Civil en lo relativo
al proceso
ejecutivo
El responsable
desingular.
la elaboración y mantenimiento de este documento es el responsable del proceso

de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e

Al Código General del Proceso también se acudirá en las materias relacionadas con las medidas
implementación.
cautelares
no contempladas en el Estatuto Tributario.
6.34.Interpretación
normas procesales
PRINCIPIOSdeDElasCONTRATACIÓN

Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales deberán aclararse mediante la
• TRANSPARENCIA:
Este principio,
guarda
relacióndecon
tres aspectos,
de conformidad
con el
aplicación
de los principios generales
del derecho
procesal,
manera
que se cumpla
la garantía
artículo
24 de proceso,
la Ley 80yde
así:el derecho de defensa.
constitucional
del debido
se1993,
respete

a) La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público,
6.4 Actuación
y representación
deudor
la norma,
señala, los del
casos
donde se podrá contratar directamente, es decir que la regla
general, es adelantar los procesos de selección haciendo uso de la convocatoria pública y
En el procedimiento
administrativo
de cobro
coactivo,
siguen las
reglashacerlo
generales
de capacidad
solo en casos
excepcionales
y taxativos
la se
normativa
permita
de manera
directa.y
representación previstas en los artículos 555 y 556 del Estatuto Tributario.

b) Todos los interesados tienen la oportunidad procesal de conocer y controvertir los informes,

Deudor Persona Natural: Puede intervenir en el proceso en forma personal, o por medio de su
conceptos
decisionesque
quesea
se abogado.
rindan o adopten.
representante
legal, o yapoderado

Teniendo
en cuenta
queselastrate
actuaciones
de las
autoridades
serán públicas,
los expedientes
Deudorc)Persona
Jurídica:
Cuando
de personas
jurídicas
o sus asimiladas,
el deudor
podrá
que
las
contengan
estarán
abiertos
al
público.
actuar a través de sus representantes o a través de apoderados.
• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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Dentro de este proceso no es viable la representación por curador ad litem.

Definir las responsabilidades, funciones y autoridad en materia contractual al interior de SISTEMA
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
realizarse
desarrollarse
porCódigo
disposición
normativa, Administrativo
así como las que
sustentan en la
Ladeben
competencia
estáyestablecida
en el
de Procedimiento
y de se
lo Contencioso
Administrativo
– C.P.A.C.A.
que en sus
artículos N° 98 y 104 faculta a las entidades públicas para
vigilancia y control
de la ejecución
contractual.
6.5 Competencia funcional y territorial

perseguir por esta vía las obligaciones a su favor; el factor territorial también está en cabeza de la
Oficina de cobro coactivo o de quien se delegue de la entidad.

2. ALCANCE

6.6 Términos procesales

paraytodas
las dependencias
y funcionarios
de General
SETP Santa
Marta S.A.S,
LosAplica
términos
oportunidades
señaladas
en el Código
del Proceso
para igualmente
la realizaciónserán
todas aquellas
personas
naturales
o jurídicas
que tengan
relación directa
o indirecta con
dedestinatarios
los actos procesales
de las partes
y los
auxiliares
de la justicia
son perentorios
e improrrogables.
(Artículo
117Santa
C.G.P.),
renunciables
total o parcialmente
los interesados
en cuyo favor
concedan,en un
el SETP
Marta
S.A.S, funcionarios,
comités, por
supervisores
e interventores
queseparticipan
la cual
deberá
constar
por
escrito.
proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes u
6.7oferentes,
Cómputolos
decontratistas,
términos entre otros.

RESPONSABLE
Los3.términos
comenzarán a correr desde el día siguiente al de la notificación de la providencia que lo
concede. (Artículo 118 C.G.P.). Los términos de meses y de años se contarán conforme al calendario.
El responsable de la elaboración y mantenimiento de este documento es el responsable del proceso

6.8deAcumulación
de procesos
Gestión Jurídica
y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e

implementación.
Esta
figura la contempla el Estatuto Tributario, en el artículo 825, y consiste en tratar como un solo
procedimiento varios procedimientos administrativos coactivos que se adelantan simultáneamente
contra
un mismo deudor.
4. PRINCIPIOS
DE CONTRATACIÓN
En lo pertinente, este trámite se sujetará a lo dispuesto por las normas del Código General del Proceso.
• TRANSPARENCIA:
Este principio,
guarda
relaciónencon
tres los
aspectos,
de conformidad
con el
Para saber
a qué proceso se acumulan
los demás
se tendrán
cuenta
siguientes
criterios:

artículo 24 de la Ley 80 de 1993, así:

a. Si en ninguno de los procesos existen bienes embargados, la acumulación se hará al proceso más
a) Lacircunstancia
escogencia que
del contratista
se efectuará
siempre
a través de de
licitación
o concurso público,
antiguo,
se determinará
por la fecha
de notificación
los mandamientos
de
pago; la norma, señala, los casos donde se podrá contratar directamente, es decir que la regla
b. Cuandogeneral,
en uno es
de adelantar
los procesos
existan bienes
embargados,
la acumulación
se hará a dicho
los procesos
de selección
haciendo
uso de la convocatoria
pública y
proceso;solo en casos excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.
c. Cuando en varios procesos existan bienes embargados, la acumulación, se hará al proceso que
ofrezca
mayores
para tienen
la realización
del remate.
b) Todos
losventajas
interesados
la oportunidad
procesal de conocer y controvertir los informes,

conceptos y decisiones que se rindan o adopten.

6.9 Requisitos de la acumulación

c) Teniendo
en cuenta
que las los
actuaciones
las autoridades serán públicas, los expedientes
La acumulación
procederá
si concurren
siguientesde
requisitos:
que las contengan estarán abiertos al público.

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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a. Tipo de obligaciones: Que se trate de títulos ejecutivos debidamente ejecutoriados con
obligaciones
por diferentes conceptos
y períodos;
Definir
las responsabilidades,
funciones
y autoridad en materia contractual al interior de SISTEMA
b. Procedimiento: Que el procedimiento para el cobro de todas ellas sea el mismo, esto es, el
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
procedimiento administrativo de cobro coactivo.
deben
y desarrollarse
así como
las aque
se sustentan
c. Estadorealizarse
del Proceso:
Que no haya por
sidodisposición
aprobado elnormativa,
remate en los
procesos
acumular
Se podráen la
discrecionalmente
decretar
la acumulación
vigilancia
y control de
la ejecución
contractual.de oficio o a petición de parte, quien tomará en
consideración no solo las razones de economía procesal, sino también las de conveniencia y
oportunidad del recaudo.

2. ALCANCE

6.10 Acumulación de obligaciones

paracon
todas
las dependencias
de SETP se
Santa
Marta
S.A.S, en
igualmente
DeAplica
acuerdo
el parágrafo
del 826 ydelfuncionarios
Estatuto Tributario,
puede
acumular
un mismoserán
destinatariosdetodas
personas naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con
mandamiento
pagoaquellas
varias obligaciones.
el SETP Santa Marta S.A.S, funcionarios, comités, supervisores e interventores que participan en un

Enproceso
el eventocontractual,
en que se hubiere
proferido
de pago
sobre algunasestatal,
de las los
obligaciones
y u
entes de
controlmandamiento
y vigilancia para
la contratación
proponentes
aún se encuentre sin notificar, es posible la acumulación de otras obligaciones, evento en el cual, se
oferentes,
los mandamiento
contratistas, entre
otros.
librará
un nuevo
de pago
con el total de las obligaciones.

3. Interrupción
RESPONSABLE
6.11
del proceso
LaElinterrupción
delde
proceso
consiste yenmantenimiento
la paralizacióndedeeste
la actividad
procesal,
por la ocurrencia
de
responsable
la elaboración
documento
es el responsable
del proceso
unde
hecho
al
que
la
ley
le
otorga
tal
efecto,
como
el
acuerdo
de
pago
suscrito
entre
la
entidad
y
el e
Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento
deudor.

implementación.

Este es un evento jurídico diferente a la interrupción del término de la prescripción, aunque
eventualmente
puedan
relacionados. En el primero, para nada se afecta la obligación ejecutiva
4. PRINCIPIOS
DEestar
CONTRATACIÓN
coactiva sino el procedimiento: en cambio, en el segundo si se afecta la obligación misma, en la medida
en que se amplía el tiempo para su extinción, e incluso, la interrupción de la prescripción puede darse
• proceso
TRANSPARENCIA:
Este principio, guarda relación con tres aspectos, de conformidad con el
sin existir
de cobro.

artículo 24 de la Ley 80 de 1993, así:

Durante la interrupción no correrán términos y no podrá ejecutarse ningún acto procesal, con
a) La
contratista
se aseguramiento.
efectuará siempre
a través
de licitación
concurso
público,
excepción
de escogencia
las medidasdelurgentes
y de
Debe
ser declarada
a otravés
de acto
la norma, señala, los casos donde se podrá contratar directamente, es decir que la regla
administrativo.

general, es adelantar los procesos de selección haciendo uso de la convocatoria pública y

6.12 Suspensión
Proceso
solo en del
casos
excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.

Conlleva
la paralización
temporaltienen
del mismo,
es decir, procesal
mientras de
dure
la suspensión,
no se los
dictarán
b) a Todos
los interesados
la oportunidad
conocer
y controvertir
informes,
las actuaciones administrativas tendientes a seguir el curso normal del proceso.

conceptos y decisiones que se rindan o adopten.

El Estatuto Tributario contempla varias causales de suspensión, adicionalmente, son procedentes
Teniendo
en cuenta que
las actuaciones
de lasGeneral
autoridades
serán públicas,
los expedientes
algunosc) motivos
de suspensión
previstos
por el Código
del Proceso,
por no contrariar
la
contengan estarán
naturaleza que
del las
procedimiento.
Por lo abiertos
anterior, alelpúblico.
funcionario ejecutor decretará la suspensión del
proceso en el estado en que se encuentre, en los siguientes casos:

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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a. Definir
Liquidación
administrativa: (Art.
827 y 845
del Estatuto
Tributario)
En este evento
el funcionario
las responsabilidades,
funciones
y autoridad
en materia
contractual
al interior
de SISTEMA
ejecutor deberá remitir el proceso al funcionario que adelanta la liquidación o la
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
reestructuración de pasivos para efecto de su incorporación al mismo. En el acto administrativo
deben
realizarse
y desarrollarse
por disposición
así de
como
las que se
sustentan en la
que disponga
la suspensión
se ordenará
además elnormativa,
levantamiento
las medidas
cautelares.

vigilancia y control de la ejecución contractual.

b. Facilidad de Pago: Cuando se le otorga al ejecutado o a un tercero, en su nombre, una facilidad
de pago, lo que puede ocurrir en cualquier etapa del procedimiento administrativo de cobro
2.coactivo,
ALCANCE
antes del remate, de conformidad con los artículos 814 y 841 del Estatuto Tributario. En
este evento, es discrecional para la entidad el levantamiento o no de las medidas cautelares que
se hubieren adoptado, y la suspensión va hasta la ejecutoria del acto administrativo que declare el
Aplica
para todas
dependencias y funcionarios de SETP Santa Marta S.A.S, igualmente serán
incumplimiento
de las
la facilidad.

destinatarios todas aquellas personas naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con
c. elPrejudicialidad:
Cuando
iniciado
un proceso
penal,supervisores
el fallo que corresponda
dictar
haya
de influiren un
SETP Santa Marta
S.A.S,
funcionarios,
comités,
e interventores
que
participan
necesariamente
en
el
procedimiento
administrativo
de
cobro
coactivo,
(Art.
161
numeral
1 del u
proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes
C.G.P.) por ejemplo, con recibos de pago que el funcionario tacha de falsedad, o con liquidaciones
oferentes,
los contratistas,
otros.no haber firmado. En este caso, la suspensión se produce
privadas que
el ejecutado entre
manifiesta
hasta la ejecutoria de la sentencia de justicia penal.

3. RESPONSABLE

d. Acumulación: Cuando hubiere lugar a la acumulación de procesos, en cuyo evento habrá lugar a
el proceso
más adelantado,
de acuerdo con
que fueren
del del
artículo
Elsuspender
responsable
de la elaboración
y mantenimiento
de las
estereglas
documento
es elpertinentes
responsable
proceso
150
del
C.G.P.
de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e

implementación.
6.13
Prescripción de la acción de cobro
Esta
trae como
consecuencia la extinción de la competencia de la entidad para exigir
4. figura
PRINCIPIOS
DE CONTRATACIÓN
coactivamente el pago de la obligación y se contará con el término de cinco (5) años para el mismo.

• TRANSPARENCIA: Este principio, guarda relación con tres aspectos, de conformidad con el
artículo del
24 de
la Leyde
80prescripción
de 1993, así: de la acción de cobro
6.14 Interrupción
término
a) La escogencia
del contratista
se efectuará
siempre
a través
de consideración
licitación o concurso
público,
La interrupción
de la prescripción
trae como
efecto, que
no se
tome en
el término
norma, señala,
losescasos
se podrá contratar directamente, es decir que la regla
transcurridolaanteriormente,
esto
cinco donde
(5) años.
general, es adelantar los procesos de selección haciendo uso de la convocatoria pública y

Según el artículo
Estatuto Tributario,
son lacausas
de interrupción
de ladeprescripción,
las
solo en 818
casosdelexcepcionales
y taxativos
normativa
permita hacerlo
manera directa.
siguientes:
a.
b.
c.
d.

b) Todos los interesados tienen la oportunidad procesal de conocer y controvertir los informes,

Por la notificación del mandamiento de pago.
conceptos y decisiones que se rindan o adopten.
Por el otorgamiento de facilidades para el pago.
Por la admisión de Reestructuración de pasivos.
Teniendo en
cuenta
que las actuaciones
de las autoridades serán públicas, los expedientes
Porc)la declaratoria
oficial
de liquidación
forzosa administrativa.

que las contengan estarán abiertos al público.

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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El término de prescripción comenzará a correr de nuevo, desde el día siguiente a la notificación del
mandamiento
de pago, desde la terminación
la reestructuración
pasivos, o desde
la liquidación
Definir las responsabilidades,
funciones ydeautoridad
en materiadecontractual
al interior
de SISTEMA
forzosa administrativa.

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
deben
realizarsedely término
desarrollarse
por disposición
6.15
Suspensión
de prescripción
y de lanormativa,
diligenciaasí
de como
rematelas que se sustentan en la
vigilancia y control de la ejecución contractual.
El artículo 818 del Estatuto Tributario establece tres (3) causales de suspensión del término de la
prescripción, que no conllevan a la suspensión del procedimiento administrativo de cobro coactivo sino
2. ALCANCE
a la suspensión de la diligencia de remate.
La suspensión del término de prescripción de la acción de cobro ocurre por:

Aplica para todas las dependencias y funcionarios de SETP Santa Marta S.A.S, igualmente serán
todas aquellas
personas naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con
a. destinatarios
Solicitud de revocatoria
directa
b. elCorrección
de actuaciones
a dirección
errada
SETP Santa
Marta S.A.S,enviadas
funcionarios,
comités,
supervisores e interventores que participan en un
c. proceso
Demandacontractual,
ante jurisdicción
contenciosa
entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes u
los contratistas,
entre otros.
El oferentes,
término transcurrido
con anterioridad
a la fecha en que se dicte el acto de suspensión de la diligencia
de remate, se contabiliza y mantiene su vigencia para efectos de la prescripción.

3. RESPONSABLE

En estos tres eventos, como no se suspende el procedimiento administrativo de cobro coactivo, el
funcionario
no pierde
su competencia
para continuar
otros
bienes, decretar
su
El responsable
de la elaboración
y mantenimiento
de esteinvestigando
documento es
el responsable
del proceso
embargo,
practicar
su
secuestro,
ordenar
su
avalúo,
entre
otros,
si
el
bien
que
fue
objeto
de
la e
de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento
suspensión de la diligencia de remate no cubre la totalidad del crédito objeto del proceso.

implementación.

6.16 Medios de impugnación

4. PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN

Estos mecanismos de defensa están previstos en el artículo 833-1 del Estatuto Tributario. Las
actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento administrativo de cobro coactivo son de
TRANSPARENCIA:
principio,
guarda
con tres
aspectos,
conformidad
con el
trámite•y contra
ellas no procedeEste
ningún
recurso,
salvorelación
en aquellos
casos
en que ladenorma
en forma
24 delaslaactuaciones
Ley 80 de 1993,
así:
expresa lo artículo
señale para
definitivas.

La remisión
escogencia
del contratista
se efectuará
siempre
de licitación
o concurso
Cuandoa) por
deban
aplicarse las
normas del
Códigoa través
de General
del Proceso
Civil,público,
la
la norma,
señala, los
donde
podrá previstos
contrataren
directamente,
es Así
decirmismo,
que laelregla
jurisprudencia
ha determinado
quecasos
proceden
los se
recursos
dichas normas.
Consejo degeneral,
Estadoeshaadelantar
manifestado
que todos
los actos haciendo
administrativos
al actopública
que y
los procesos
de selección
uso deposteriores
la convocatoria
decide las excepciones
también
son
demandables
ante
la
Jurisdicción
Contencioso
Administrativa.
solo en casos excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.
6.17 Irregularidades
dentro del procedimiento
administrativo
b) Todos los interesados
tienen la oportunidad
procesal de
de cobros
conocercoactivo.
y controvertir los informes,

conceptos y decisiones que se rindan o adopten.

Las irregularidades procesales pueden ser corregidas en cualquier tiempo, hasta antes de proferirse
la providencia que aprueba el remate, según el artículo 849-1 del Estatuto Tributario.

c) Teniendo en cuenta que las actuaciones de las autoridades serán públicas, los expedientes
que las contengan estarán abiertos al público.
• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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Las irregularidades pueden ser absolutas, es decir que no son susceptibles de sanearse, y relativas,
esto
es laslasque
admiten dicha posibilidad.
u otro carácter
se definirán
siguiendo
las reglas
que
Definir
responsabilidades,
funcionesUno
y autoridad
en materia
contractual
al interior
de SISTEMA
para tal efecto establece el Código General del Proceso.

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
realizarsesaneables
y desarrollarse
por disposición
se sustentan
Lasdeben
irregularidades
se subsanarán
de oficionormativa,
o a peticiónasídecomo
parte, las
y deque
plano.
Esto es, sinen la
necesidad
incidente.
Según
la norma del Estatuto Tributario citada, las irregularidades se
vigilanciadey tramitar
control de
la ejecución
contractual.
considerarán saneadas cuando a pesar de ella, el deudor actúa en el proceso y no la alega y en todo
caso cuando el acto cumplió su finalidad y no violó el derecho de defensa.

2. ALCANCE

7. CAPÍTULO 4

Aplica para
todas las Ydependencias
y funcionarios de SETP Santa Marta S.A.S, igualmente serán
TÍTULOS
EJECUTIVOS
SUS GENERALIDADES
destinatarios todas aquellas personas naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con

7.1elTitulo
SETPejecutivo
Santa Marta S.A.S, funcionarios, comités, supervisores e interventores que participan en un

proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes u

Es el acto administrativo o providencia en el que consta una obligación clara, expresa y exigible,
oferentes,enlosuna
contratistas,
entre aotros.
consistente
suma de dinero
favor de la entidad.

RESPONSABLE
7.23.Características
de los títulos ejecutivos
Siempre
son documentales,
es decir,yse
trata de documentos
y además:
El responsable
de la elaboración
mantenimiento
de esteescritos
documento
es el responsable del proceso

de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e

a. La obligación consiste en pagar una suma liquida de dinero.
b. implementación.
Si se trata de acto administrativo, éste debe encontrarse ejecutoriado para ser exigible.
7.34.Requisitos
esenciales
del título ejecutivo
PRINCIPIOS
DE CONTRATACIÓN
La obligación contenida en el titulo ejecutivo debe reunir los siguientes requisitos:

• TRANSPARENCIA: Este principio, guarda relación con tres aspectos, de conformidad con el
artículo
de la Leyque
80 deno1993,
a. Que sea
clara.24Significa
debeasí:
dar lugar a equívocos, esto es, que se encuentre
plenamente identificado el deudor, la naturaleza de la obligación, los factores que la determinan.
La expresa.
escogenciaEsdeldecir,
contratista
siempre
a través deplasmada
licitación lao obligación
concurso público,
b. Quea) sea
que enseelefectuará
documento
se encuentre
sin
que sealanecesario
realizar los
un análisis
lógico para
inferirla.
norma, señala,
casos donde
se podrá
contratar directamente, es decir que la regla
c. Que seageneral,
exigiblees(actualmente).
Que
no
medie
plazo
o condición
de la misma,pública
y si y
adelantar los procesos de selección
haciendopara
uso eldepago
la convocatoria
se tratasolo
de actos
administrativos,
quey taxativos
se encuentre
agotada permita
la vía gubernativa.
Así mismo
que
en casos
excepcionales
la normativa
hacerlo de manera
directa.
puedan iniciarse las acciones en el momento que se requieren.

b) Todos los interesados tienen la oportunidad procesal de conocer y controvertir los informes,

De conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, se harán efectivos por procedimiento
conceptos y decisiones que se rindan o adopten.
administrativo de cobro coactivo los siguientes títulos:

c) Teniendo
en decisiones
cuenta quejurisdiccionales
las actuacionesejecutoriadas
de las autoridades
serán públicas,
a. Sentencias
y demás
que impongan
a favor delosla expedientes
entidad
que
las
contengan
estarán
abiertos
al
público.
el pago de una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la Ley.
• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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b. Créditos originados como consecuencia de las acciones de repetición adelantadas por la entidad.

Definir las responsabilidades, funciones y autoridad en materia contractual al interior de SISTEMA

c. Títulos ejecutivos girados a favor de la entidad, de donde emane una obligación clara, expresa y
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
actualmente exigible, que se originen de una garantía propia del proceso de cobro administrativo
deben
realizarse y desarrollarse por disposición normativa, así como las que se sustentan en la
coactivo.

vigilancia y control de la ejecución contractual.

d. Liquidaciones definitivas de los convenios y contratos que constituyan título ejecutivo.

2. ALCANCE

e. Demás obligaciones en dinero que sean objeto de cobro coactivo administrativo y que consten en
títulos ejecutivos, claros, expresos y exigibles a favor de la entidad.

para
todas ylas
dependencias
7.4Aplica
Títulos
simples
títulos
complejosy funcionarios de SETP Santa Marta S.A.S, igualmente serán
destinatarios todas aquellas personas naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con
Loseltítulos
de acuerdo
al número decomités,
documentos
que los integran
se clasifican
en simplesen un
SETPejecutivos
Santa Marta
S.A.S, funcionarios,
supervisores
e interventores
que participan
y complejos.
Pueden
ser
definidos
de
la
siguiente
manera:
i)
Título
ejecutivo
simple:
Es
aquel
en el u
proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes
que la obligación está contenida en un solo documento; y, ii) Título ejecutivo complejo: Es el que está
oferentes,por
los varios
contratistas,
entre otros.
conformado
documentos
que constituyen una unidad jurídica, como puede ser:
RESPONSABLE
a. 3.Cuando
el título lo conforman el acto administrativo inicial que impone una obligación dineraria,
junto con los actos administrativos que resuelven los recursos.
El responsable de la elaboración y mantenimiento de este documento es el responsable del proceso

b. de
Respecto
una obligación
para cuyo cumplimiento
se había
otorgado
unaestricto
garantía,cumplimiento
el título lo e
Gestiónde Jurídica
y Contratación,
el cual también
velará
por su
conforman el acto administrativo que declara su incumplimiento y el documento que contiene la
implementación.
garantía.
c. 4.Cuando
se trate de
sentencia, a ella se unirá el acto administrativo al que se refiera, lo mismo
PRINCIPIOS
DEuna
CONTRATACIÓN
que los actos administrativos que resolvieron los recursos, si los hubiere. Cuando se trate de
sentencias inhibitorias, por no pronunciarse sobre el fondo del asunto, éstas no constituyen título
• TRANSPARENCIA:
principio,
guarda
con acreditar
tres aspectos,
con el
ejecutivo;
su incorporación alEste
proceso
de cobro
solo relación
servirá para
la faltadedeconformidad
ejecutoria del
artículo 24 de
Ley 80
de 1993,
así: durante el tiempo que dure el proceso contencioso
acto administrativo
quelasirve
de título
ejecutivo,
administrativo; también servirá para acreditar la afectación del término de prescripción.

a) La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público,
la norma,
los casos donde se podrá contratar directamente, es decir que la regla
7.5 Ejecutoria
de losseñala,
actos administrativos
general, es adelantar los procesos de selección haciendo uso de la convocatoria pública y
La ejecutoriedad
títuloexcepcionales
ejecutivo (cuando
sea unlaacto
administrativo)
ocurre según
lo dispone
el
solo endel
casos
y taxativos
normativa
permita hacerlo
de manera
directa.
artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, Código De Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo
– C.P.A.C.A.,
cuando:
b) Todos
los interesados
tienen la oportunidad procesal de conocer y controvertir los informes,

conceptos y decisiones que se rindan o adopten.

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación,
comunicación o publicación según el caso.
c) el
Teniendo
en cuenta
las actuaciones
de las autoridades
serán
expedientes
2. Desde
día siguiente
a la que
publicación,
comunicación
o notificación
de lapúblicas,
decisiónlossobre
los
las contengan estarán abiertos al público.
recursosque
interpuestos.

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no
fueron las
interpuestos,
o se hubiere
renunciado
expresamente
a ellos.contractual al interior de SISTEMA
Definir
responsabilidades,
funciones
y autoridad
en materia
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio
deben
realizarse
y desarrollarse por disposición normativa, así como las que se sustentan en la
administrativo
positivo.

vigilancia y control de la ejecución contractual.

8. CAPÍTULO 5

ALCANCE
EL2.PROCESO
ADMINISTRATIVO Y SUS ASPECTOS GENERALES
8.1 Actuaciones procesales

Aplica para todas las dependencias y funcionarios de SETP Santa Marta S.A.S, igualmente serán
Una
vez recibida
la información
referente
a la persona
deudora
con relación
la entidad,
el funcionario
destinatarios
todas
aquellas personas
naturales
o jurídicas
que tengan
directa
o indirecta con
responsable
dejará
la
respectiva
constancia
en
el
libro
radicador,
en
donde
se
indicará:
Fecha deen un
el SETP Santa Marta S.A.S, funcionarios, comités, supervisores e interventores que participan
recepción, número y fecha del acto administrativo que presta mérito ejecutivo o título base de recaudo
proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes u
con su correspondiente ejecutoria, clase de documento, oficina de origen, remitente, funcionario a
oferentes,
los contratistas,
entre yotros.
quien
se entrega,
fecha de entrega
nombre y firma de quien lo recibe.
RESPONSABLE
Las3.fechas
siempre deberán sentarse en el siguiente orden: DIA, MES, AÑO.
El Elprocedimiento
de lacobro
administrativo
persuasivodeyeste
coactivo
parte del
la
responsable de
elaboración
y mantenimiento
documento
es elreconocimiento
responsable deldeproceso
existencia de una cuenta por cobrar a favor de la entidad, contentivas en títulos ejecutivos que
de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e
contienen obligaciones dinerarias las cuales deberán encontrarse debidamente ejecutoriadas.

implementación.

Los documentos recibidos deben ser analizados con el fin de determinar si reúnen los requisitos para
constituir
título ejecutivo
y si están acompañados de los anexos necesarios; en caso afirmativo, se
4. PRINCIPIOS
DE CONTRATACIÓN
procederá a la conformación del expediente.

• TRANSPARENCIA:
principio, guarda relación con tres aspectos, de conformidad con el
8.2 Conformación
y radicaciónEste
del expediente
artículo 24 de la Ley 80 de 1993, así:

Verificados los documentos constitutivos de título ejecutivo se procederá a conformar el expediente
organizando
foliando losdel
documentos
se siempre
organizana en
orden
y se numera
a) Layescogencia
contratistalos
se cuales
efectuará
través
de cronológico
licitación o concurso
público,
cada folio la
en norma,
orden ascendente,
de manera
nuevos
documentos
que lleguen
puedan
serregla
señala, los casos
dondeque
se los
podrá
contratar
directamente,
es decir
que la
anexados ygeneral,
numerados
consecutivamente.
Se
formarán
los
siguientes
cuadernos
en
cada
expediente:
es adelantar los procesos de selección haciendo uso de la convocatoria pública y

solo en casos excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.

 Cuaderno Principal: Se formará con la providencia o acto administrativo que cumple con los
requisitos legales seguido del acto que avoca conocimiento, el acto administrativo de mandamiento
b) Todos los interesados tienen la oportunidad procesal de conocer y controvertir los informes,
de pago, las diligencias para su notificación, los actos administrativos que resuelven los recursos
conceptos
y decisiones
que sederindan
de reposición
contra
el mandamiento
pago,oyadopten.
demás actos administrativos definitivos, como el
acto que resuelve las excepciones, los acuerdos de pago, los recibos o listados de constitución de
c) Teniendo
en por
cuenta
que lasdeactuaciones
de las autoridades
los expedientes
depósitos
judiciales
concepto
abonos voluntarios
o pago totalserán
de lapúblicas,
obligación,
los que
que
las
contengan
estarán
abiertos
al
público.
resuelven favorablemente las nulidades, el acto administrativo que ordena seguir adelante la
ejecución, las liquidaciones del crédito y de las costas, los actos de archivo y terminación del

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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proceso.
 Definir
Cuaderno
de Medidas Cautelares:
Conformado
poren
losmateria
actos administrativos
las decreten,
las responsabilidades,
funciones
y autoridad
contractual al que
interior
de SISTEMA
los oficios mediante los cuales se realicen las investigaciones de bienes, sus respuestas, los
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
recibos o listados de constitución de depósitos judiciales por embargos, diligencia de secuestro,
deben
realizarse
y desarrollarse
por pruebas,
disposición
así objeciones,
como las que
se sustentan
los actos
administrativos
que ordenen
los normativa,
que resuelvan
el acta
de entregaen la
del bien y control
por parte
secuestre,
actos que otorgan remanentes o dejan a disposición de
vigilancia
de ladelejecución
contractual.
autoridad administrativa o judicial los bienes embargados y secuestrados y todas aquellas que se
surtan que tengan relación con las medidas cautelares.

2. ALCANCE

Los expedientes de procedimientos administrativos coactivos que reposan en el despacho del
ejecutor, solo podrán ser examinados por el deudor o su apoderado legalmente constituido, o
Aplica para
todas las
dependencias
y funcionarios
de SETP SantaporMarta
S.A.S,o igualmente
abogados
autorizados
mediante
memorial
presentado personalmente
el deudor,
por mandatoserán
destinatarios todas aquellas personas naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con
judicial.

el SETP Santa Marta S.A.S, funcionarios, comités, supervisores e interventores que participan en un

8.3proceso
Radicación
del expediente
contractual,
entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes u

contratistas,
entre
otros.
Al oferentes,
expedientelos
conformado
se le
asigna
un número que en orden consecutivo le corresponda.
RESPONSABLE
8.43.Elaboración
de la carátula y conformación del expediente.
LaEl
carátula
deberáde
contener
como mínimo:
responsable
la elaboración
y mantenimiento de este documento es el responsable del proceso

de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e

a. Identificación del SETP SANTA MARTA
b. implementación.
Nombre, identificación y dirección (departamento y municipio) del (los) ejecutado (s).
c. Cuantía y naturaleza de la obligación.
d. 4.Descripción
del título
o títulos ejecutivos.
PRINCIPIOS
DE CONTRATACIÓN
e. Número del expediente, libro, folio y fecha de radicación (se toman del libro radicador).

• TRANSPARENCIA:
Esteaprincipio,
relación con
de conformidad
con el
Elaborada
la carátula, se procede
conformarguarda
el expediente
contres
los aspectos,
demás documentos,
con la
artículo
24 folder
de la Ley
80 decon
1993,
así: de proteger los folios del mismo.
utilización de
carpeta
celuguía
el objeto
a) Ladeescogencia
del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público,
8.5 Reparto
expedientes
la norma, señala, los casos donde se podrá contratar directamente, es decir que la regla
El Jefe degeneral,
la Oficina
la asistencia
de los funcionarios
encargados
de tramitarpública
los y
es Asesora,
adelantar con
los procesos
de selección
haciendo uso
de la convocatoria
negocios, efectuará
el
reparto.
solo en casos excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.

8.6 Control
de expedientes
b) Todos
los interesados tienen la oportunidad procesal de conocer y controvertir los informes,

conceptos y decisiones que se rindan o adopten.

Con el fin de llevar un adecuado control de los expedientes y de las obligaciones a cargo de cada
deudor, la entidad, determinará un sistema informático (puede ser basado en Excel) que contendrá
c) Teniendo
en cuenta
que las en
actuaciones
las autoridades serán públicas, los expedientes
radicación
de expedientes
y su reparto,
las cuales de
consignará:

que las contengan estarán abiertos al público.

a. Identificación del ejecutado (Cédula o Nit).

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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b. Nombres y apellidos o razón social y número del expediente.
c. Definir
Fecha las
de radicación
(día, mes funciones
año).
responsabilidades,
y autoridad en materia contractual al interior de SISTEMA
d. Cuantía.
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
e. Fecha de reparto.
realizarse
y desarrollarse
f. deben
Funcionario
a quien
se reparte. por disposición normativa, así como las que se sustentan en la
g. vigilancia
Fecha deydevolución.
control de la ejecución contractual.
h. Actuación. (Sustanciado, libra mandamiento, dicta medidas cautelares, resuelve recurso, dicta
sentencia, etc.).
2. ALCANCE
i. Fecha de prescripción. (este dato se diligencia a lápiz, con el fin de poder corregir la fecha, cuando
la misma varíe como consecuencia de las actuaciones procesales).
j. Número de folios con que se devuelve.
para
las dependencias y funcionarios de SETP Santa Marta S.A.S, igualmente serán
k. Aplica
Número
del todas
expediente.

destinatarios todas aquellas personas naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con

9. el
CAPÍTULO
6 Marta S.A.S, funcionarios, comités, supervisores e interventores que participan en un
SETP Santa

proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes u
oferentes, los contratistas, entre otros.

EL MANDAMIENTO DE PAGO: ASPECTOS BÁSICOS, CONTENIDO Y NOTIFICACIÓN
9.1 El mandamiento de pago

3. RESPONSABLE
El mandamiento de pago es el acto procesal que consiste en la orden de pago que dicta el funcionario
ejecutor
para que de
el laejecutado
pague
la suma liquida
adeudada
en el
El responsable
elaboración
y mantenimiento
de de
estedinero
documento
es elcontenida
responsable
deltitulo
proceso
ejecutivo, junto con los intereses desde cuando se hicieron exigibles y las costas del proceso.

de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e
9.2implementación.
Contenido del mandamiento de pago
El 4.
mandamiento
de pago
deberá contener:
PRINCIPIOS
DE CONTRATACIÓN
a. Parte considerativa

• TRANSPARENCIA: Este principio, guarda relación con tres aspectos, de conformidad con el
24 de laMARTA.
Ley 80 de 1993, así:
a. Nombre:artículo
SETP SANTA
b. Ciudad y fecha.
c. Identificación
de cada una
de las obligaciones
por su
cuantía,
concepto,
periodo yo el
documento
a) La escogencia
del contratista
se efectuará
siempre
a través
de licitación
concurso
público,
que las la
contiene.
mandamiento
de donde
pago alusivo
a uncontratar
título ejecutivo
complejoesdeberá
norma, Elseñala,
los casos
se podrá
directamente,
decir enunciar
que la regla
todos los
documentos
que
lo
conforman.
general, es adelantar los procesos de selección haciendo uso de la convocatoria pública y
d. La identificación
plenaexcepcionales
del deudor o ydeudores,
connormativa
su nombre
o razón
social,
o cédula
de
solo en casos
taxativos la
permita
hacerlo
de Nit
manera
directa.
ciudadanía, según el caso.
e. Constancia de ejecutoria de los actos administrativos o judiciales que conforman el título.
b) Todos los interesados tienen la oportunidad procesal de conocer y controvertir los informes,
f. Competencia con que se actúa.
y decisiones
que se rindan o adopten.
g. Valor deconceptos
la suma principal
adeudada.

c) resolutiva
Teniendo en cuenta que las actuaciones de las autoridades serán públicas, los expedientes
b. Parte
que las contengan estarán abiertos al público.

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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a. La orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de la entidad, y en contra de la entidad
o persona
que aparezcafunciones
en la parte
motiva, conensumateria
númerocontractual
de identificación
y quede
consiste
Definir
las jurídica
responsabilidades,
y autoridad
al interior
SISTEMA
en la orden expresa de pagar dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación, el valor
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
contenido en el titulo base de recaudo, intereses moratorios calculados desde la fecha en que se
deben
y desarrollarse
pory disposición
normativa,
así como
las que se ysustentan
venció realizarse
la obligación
u obligaciones
hasta cuando
se cancelen.
la actualización
las costasen la
procesales
en que de
se la
haya
incurrido.
vigilancia
y control
ejecución
contractual.
b. La orden de citar al ejecutado para que comparezca a notificarse del auto de mandamiento de pago
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de introducción al correo del oficio de citación y
2.la orden
ALCANCE
de notificar por correo si no comparece dentro del término para notificar personalmente.
c. La posibilidad de proponer excepciones dentro del mismo término para pagar (Artículos 830 y 831
Estatuto Tributario), ante el funcionario ejecutor a cargo del proceso.
Aplica
parade:todas
las dependencias
y funcionarios de SETP Santa Marta S.A.S, igualmente serán
d. La Orden
NOTIFÍQUESE
Y CÚMPLASE.
todas aquellas
personas naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con
e. destinatarios
La firma del funcionario
ejecutor.

el SETP Santa Marta S.A.S, funcionarios, comités, supervisores e interventores que participan en un

Cuando
se trate
del cobro
de garantías,
acto de mandamiento
de pago,estatal,
tambiénlos
se proponentes
ordenarán u
proceso
contractual,
entes
de controlenyelvigilancia
para la contratación
las medidas cautelares, tal como lo establece el artículo 814-2 del Estatuto Tributario; en los demás
oferentes,
los contratistas,
otros. en acto administrativo separado.
casos,
las medidas
cautelaresentre
se decretan

3. RESPONSABLE
Cuando
la ejecución se dirija contra una persona jurídica, debe obrar dentro del expediente la
certificación sobre su existencia y representación legal expedida por la entidad competente. La
ejecución
contra undeente
jurídico seráyválida
aun cuando
encuentre
en estado
de liquidación,
en
El responsable
la elaboración
mantenimiento
deseeste
documento
es el responsable
del proceso
cuyo
evento
su
representante
legal
es
el
liquidador;
luego
de
concluida
la
liquidación,
la
ejecución
de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e
se adelantará contra los responsables solidarios.
implementación.

9.3 Notificación del mandamiento de pago

4. PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN

Se hará en forma personal y para tal efecto deberá citársele a las oficinas de la entidad. La forma de
notificar el mandamiento de pago se encuentra prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario. Los
Este efectuar
principio, laguarda
relaciónson
conlotresseñalados
aspectos,en
de el
conformidad
con el
pasos •queTRANSPARENCIA:
se deben seguir para
notificación
capítulo de
artículo
24 de
la Ley 80 de 1993, así:
notificaciones
de este
manual.
10. CAPÍTULO
7
a) La escogencia
del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público,

la norma, señala, los casos donde se podrá contratar directamente, es decir que la regla

LAS EXCEPCIONES:
TRÁMITE,los
TÉRMINOS
LA ORDEN
DE SEGUIR
CONpública
LA y
general, es adelantar
procesos Y/O
de selección
haciendo
uso de ADELANTE
la convocatoria
EJECUCIÓN.
solo en casos excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.
10.1 Excepciones

b) Todos los interesados tienen la oportunidad procesal de conocer y controvertir los informes,
conceptosyytérmino
decisiones
que
se rindan o adopten.
10.1.1 Excepciones
para
proponerlas.
c) Teniendo
cuenta que las
actuaciones
de las autoridades
públicas,
los expedientes
Las excepciones
sonenmecanismos
procesales
de defensa
que puede serán
proponer
el deudor
en la
que
las
contengan
estarán
abiertos
al
público.
oportunidad procesal prevista en la Ley, esto es dentro de los quince (15) días hábiles siguientes,
contados a partir del día siguiente de la notificación del mandamiento de pago. Término dentro cual
• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
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podrá cancelar el monto de la deuda y sus respectivos intereses, guardar silencio o proponer
excepciones.
Definir las responsabilidades, funciones y autoridad en materia contractual al interior de SISTEMA

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
a. Pago Total. Cuando el deudor paga la totalidad de las obligaciones involucradas en el
debenmandamiento
realizarse y de
desarrollarse
por disposición
normativa,
comopor
lasterminado
que se sustentan
pago, se dictará
la Resolución
en el queasí
se dará
el proceso,en la
ordenando
levantamiento
medidas cautelares si hay lugar a ello, se resolverá cualquier
vigilancia
y controlelde
la ejecuciónde
contractual.
situación pendiente dentro del proceso, como devolución de títulos de depósito judicial, etc.,
y se dispondrá el archivo del expediente. Este acto administrativo se dictará luego de verificar
2. ALCANCE
la efectividad del pago.
b. Silencio del deudor. Si el deudor no paga ni propone excepciones, se dictará una

AplicaResolución
para todasenlas
dependencias
funcionarios
delaSETP
Santaconforme
Marta S.A.S,
igualmente
la que
se ordenaráy seguir
adelante
ejecución,
lo ordena
el artículoserán
destinatarios
aquellas
personas
naturales
o jurídicas
que tengan
relación
directasiguiente
o indirecta
836 deltodas
Estatuto
Tributario.
Dicha
resolución
se proferirá
dentro
del mes
al con
vencimiento
del S.A.S,
términofuncionarios,
para pagar comités,
y en ellasupervisores
se ordenaráe interventores
avaluar y rematar
los bienesen un
el SETP
Santa Marta
que participan
embargados
y
secuestrados
o
los
que
posteriormente
lleguen
a
serlo,
al
igual
que
incluir la u
proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes
liquidación del crédito y condenar en costas al deudor. Contra esta resolución no procede
oferentes,
los alguno.
contratistas, entre otros.
recurso
3. RESPONSABLE
10.1.2
Presentación de excepciones.
Contra
el mandamiento
pago, procederán
las siguientes
excepciones:
El responsable
de la de
elaboración
y mantenimiento
de este
documento es el responsable del proceso

de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e

a. Pago de la obligación
b. implementación.
Existencia del acuerdo de pago
c. Falta de ejecutoria del título.
d. 4.Pérdida
de ejecutoria
del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo,
PRINCIPIOS
DE CONTRATACIÓN
hecha por autoridad competente.
e. Prescripción de la acción de cobro,
• TRANSPARENCIA:
principio, guarda
relación que
con lo
tres
aspectos, de conformidad con el
f. Ausencia
de título ejecutivo oEste
incompetencia
del funcionario
profirió.

artículo 24 de la Ley 80 de 1993, así:

Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios o deudores subsidiarios, éstos
La escogencia
del contratista
efectuará
siempreprocederán,
a través delaslicitación
o concurso público,
podrána)alegar
las excepciones
indicadas ysepara
ellos además
siguientes:

la norma, señala, los casos donde se podrá contratar directamente, es decir que la regla
a. La calidad
de deudor
solidario.los procesos de selección haciendo uso de la convocatoria pública y
general,
es adelantar
b. La indebida
tasación
del
monto de la deuda
solo en casos excepcionales
y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.

Si dentro
los quince
(15) días hábiles
a la notificación,
deudor ypresenta
excepciones,
b) deTodos
los interesados
tienen siguientes
la oportunidad
procesal deelconocer
controvertir
los informes,
el funcionario ejecutor procederá, dentro del mes siguiente a la presentación del escrito de
conceptos y decisiones que se rindan o adopten.
excepciones a resolver las mismas, mediante acto debidamente motivado. (Artículo 832 Estatuto
Tributario).

c) Teniendo en cuenta que las actuaciones de las autoridades serán públicas, los expedientes
que las en
contengan
estarán
abiertos al público.
Se podrá resolver
los siguientes
aspectos:
• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
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a. Si se encuentran probadas las excepciones, el funcionario ejecutor así lo declarará y ordenará la
terminación
del procedimiento yfunciones
el levantamiento
de medidas
cautelares
decretadas,
cuando
fuere
Definir
las responsabilidades,
y autoridad
en materia
contractual
al interior
de SISTEMA
el caso.

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
y desarrollarse
por de
disposición
normativa,
así como lasenque
se sustentandeen la
b. deben
Cuandorealizarse
la excepción
probada, lo sea
uno o varios
títulos comprendidos
el mandamiento
pago, el yprocedimiento
continuará
en relación con los demás, sin perjuicio de los ajustes
vigilancia
control de la ejecución
contractual.
correspondientes

2. ALCANCE

c. En acto que declare no probadas las excepciones propuestas, se ordenará adelantar la ejecución
y remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra dicho acto procede únicamente el
recurso de reposición, el cual se debe interponer personalmente ante el respectivo ejecutor dentro
Aplica
para
todas alassudependencias
del mes
siguiente
notificación. y funcionarios de SETP Santa Marta S.A.S, igualmente serán

destinatarios todas aquellas personas naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con
d. elEnSETP
el acto
rechace
excepciones
por haberse
presentado
en formaque
extemporánea,
Santaque
Marta
S.A.S,lasfuncionarios,
comités,
supervisores
e interventores
participan en un
se
ordenará
seguir
adelante
con
la
ejecución
del
proceso
de
cobro
ordenando
el
remate
de los u
proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes
bienes embargados y secuestrados o los que se embarguen y secuestren. Contra dicho acto
oferentes,
contratistas,
entre otros.
procede ellos
recurso
de reposición.
3.Cuando
RESPONSABLE
previamente a la orden de ejecución de que trata el presente artículo, no se hubieren
dispuesto medidas cautelares, en dicho acto se decretará el embargo y secuestro de los bienes
deudor si estuvieren
identificados,
caso contrario
se procederá
iniciar
la investigación
de
Eldelresponsable
de la elaboración
y mantenimiento
de este
documentoa es
el responsable
del proceso
bienes
y
su
posterior
embargo
y
secuestro.
de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e

implementación.
El funcionario ejecutor debe resolver el Recurso de Reposición interpuesto dentro del mes siguiente
a su presentación en debida forma.

4. PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN

10.1.3 Término para resolver excepciones.

• que
TRANSPARENCIA:
Esteresolver
principio,lasguarda
relaciónescon
aspectos,
de conformidad
con el
El término
tiene la entidad para
excepciones
de tres
un (1)
mes contado
a partir de la
artículo
24 de mediante
la Ley 80 de
1993,seasí:
presentación
del escrito
el cual
proponen. Cuando se hubieren solicitado pruebas se
ordenará su práctica (puede ser de oficio), pero en todo caso, las excepciones se resolverán en el
La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público,
términoa)señalado.
la norma, señala, los casos donde se podrá contratar directamente, es decir que la regla
10.1.4 Orden
de seguir
adelantelos
conprocesos
la ejecución.
general,
es adelantar
de selección haciendo uso de la convocatoria pública y
solo en casos excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.

Si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no hubiere
pagado,
funcionario
ejecutor proferirá
ordenando
la ejecución
y elyremate
de loslos
bienes.
b)el Todos
los interesados
tienenresolución
la oportunidad
procesal
de conocer
controvertir
informes,

conceptos y decisiones que se rindan o adopten.

El acto que ordena seguir adelante la ejecución carece de recursos, salvo cuando resuelva
desfavorablemente excepciones, caso en el que procede el recurso de reposición de conformidad con
c) Teniendo
en 834
cuenta
las actuaciones
de las
autoridades
seránejecutor
públicas,
lo previsto
en el artículo
del que
Estatuto
Tributario, ante
el mismo
funcionario
quelosla expedientes
profirió,
las contengan
al público.
quien para que
resolverlo
dispone estarán
de un (1)abiertos
mes contado
a partir de su interposición en debida forma. El

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
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acto administrativo que resuelva el recurso se notificará personalmente o por edicto, conforme lo indica
el inciso
del artículo 565 funciones
del Estatutoy Tributario.
Definirsegundo
las responsabilidades,
autoridad en materia contractual al interior de SISTEMA

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
deben realizarse y desarrollarse por disposición normativa, así como las que se sustentan en la
Sólo
serán ydemandadas
dentro del
Proceso Administrativo Coactivo, ante el Contencioso
vigilancia
control de la ejecución
contractual.
10.2 Demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa

Administrativo las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan seguir adelante la ejecución; esto
significa que, cuando el ejecutado no propone excepciones y en el acto administrativo simplemente se
2. ALCANCE
ordena seguir adelante con la ejecución, tal acto no puede ser demandado ante la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.

lasdemandado
dependencias
Santa Martaadministrativo,
S.A.S, igualmente
LaAplica
pruebapara
de todas
haberse
antey funcionarios
la jurisdiccióndedeSETP
lo contencioso
el actoserán
destinatariosque
todas
aquellas
naturales
jurídicas
tengan relación
o indirecta
administrativo
resuelve
laspersonas
excepciones
será ouna
copia que
autenticada
del autodirecta
admisorio
de la con
demanda
en suMarta
defecto
una certificación
el hecho
de haberse
dictado dicha
y un
el SETPo,Santa
S.A.S,
funcionarios,sobre
comités,
supervisores
e interventores
queprovidencia,
participan en
será
obligación
del
ejecutado
aportarla
al
proceso.
proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes u
contratistas,
entre
otros.
El oferentes,
efecto de lalosdemanda
contra
el acto
administrativo que resuelve las excepciones y ordena seguir
adelante la ejecución, es el de suspender la diligencia de remate hasta cuando exista pronunciamiento
3. RESPONSABLE
definitivo
de la jurisdicción contencioso administrativa, esto es, sentencia ejecutoriada.
10.3
ende
el procedimiento
coactivo es el responsable del proceso
El Recursos
responsable
la elaboración yadministrativo
mantenimientode
decobro
este documento

de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e

Las actuaciones administrativas realizadas en el proceso administrativo de cobro, son de trámite y
implementación.
contra
ellas no procede recurso alguno, excepto los que en forma expresa se señale en el
procedimiento para actuaciones definitivas.

4. PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN

Los actos administrativos que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto, si el deudor
no compareciere dentro del término de diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha
• TRANSPARENCIA:
Este principio, guarda relación con tres aspectos, de conformidad con el
de introducción
al correo de la citación.

artículo 24 de la Ley 80 de 1993, así:

El término que tiene el deudor para interponer el recurso de reposición contra la resolución
a) Laexcepciones
escogenciaesdeldecontratista
se efectuará
de licitación
o concurso público,
que decide
un (1) mes,
contado asiempre
partir dela través
día siguiente
a la correspondiente
notificación.la norma, señala, los casos donde se podrá contratar directamente, es decir que la regla

general, es adelantar los procesos de selección haciendo uso de la convocatoria pública y

El término solo
que tiene
el funcionario
ejecutor
para resolver
el recurso
de reposición
interpuesto
contra
en casos
excepcionales
y taxativos
la normativa
permita
hacerlo de
manera directa.
el acto administrativo que decide excepciones y ordena seguir adelante con la ejecución es de un (1)
mes contado
a partir
día siguiente
quelafinalice
el término
para presentar
el recurso.
b) Todos
los del
interesados
tienen
oportunidad
procesal
de conocer
y controvertir los informes,

conceptos y decisiones que se rindan o adopten.

El funcionario podrá ordenar la práctica de pruebas las cuales serán realizadas dentro del mismo
término que tiene para resolver el recurso.

c) Teniendo en cuenta que las actuaciones de las autoridades serán públicas, los expedientes
que las
11. CAPÍTULO
8 contengan estarán abiertos al público.
• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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NOTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES

Definir las responsabilidades, funciones y autoridad en materia contractual al interior de SISTEMA
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
realizarse yadministrativo
desarrollarse de
porcobro
disposición
así comoselassurten
que de
se la
sustentan
Endeben
el procedimiento
coactivonormativa,
las notificaciones
siguienteen la
manera:
vigilancia y control de la ejecución contractual.
11.1 Notificaciones

Previa a la notificación personal, el funcionario ejecutor deberá citar mediante correo certificado y/o
2. ALCANCE
correo electrónico cuando en ese sentido medie autorización por parte del deudor o ejecutado, para
que comparezca a notificarse personalmente de la actuación procesal correspondiente.

todas
las dependencias
y funcionarios
deen
SETP
Santa Marta
igualmente
LaAplica
citaciónpara
deberá
remitirse
a la última dirección
reportada
el expediente
o a laS.A.S,
que haya
reportadoserán
todasseaquellas
personas
naturales otambién
jurídicaspodrá
que tengan
relación
directa odonde
indirecta
el destinatarios
deudor para que
le notifique
personalmente,
enviarse
a la dirección
se con
remitió
la última
requerimiento
persuasivo,
y a faltaedeinterventores
éstas, a la que
encuentreen un
el SETP
Santacomunicación
Marta S.A.S,defuncionarios,
comités,
supervisores
queseparticipan
mediante
verificación
directa
o
la
utilización
de
guías
telefónicas,
directorios,
certificado
de
existencia u
proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o en la que se reporte en el Registro
oferentes,
los -RUTcontratistas,
entre otros.
Único
Tributario
que suministre
la DIAN, y demás información oficial, comercial o bancaria, tal
como lo prevé el artículo 563 del Estatuto Tributario.
3. RESPONSABLE

Cuando el deudor haya fallecido y deba notificarse el título a los herederos, deberá enviarse la citación
a laEldirección
declarada
el respectivo
proceso de sucesión,
a la que posea
la entidad
responsable
de la en
elaboración
y mantenimiento
de esteodocumento
es elo establezca
responsable
del proceso
conforme
a
las
reglas
ya
citadas,
de
conformidad
a
lo
contemplado
en
el
artículo
826
del
Estatuto
de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e
Tributario.

implementación.

Para el efecto de la citación, la norma anteriormente citada, señala que podrá hacerse uso de los
diferentes
servicios de
es decir, a través de la red oficial de correos o cualquier servicio de
4. PRINCIPIOS
DEcorreo,
CONTRATACIÓN
mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente.

TRANSPARENCIA:
11.1.1 •
Notificación
personal Este principio, guarda relación con tres aspectos, de conformidad con el
artículo 24 de la Ley 80 de 1993, así:

Es la que se surte directamente al deudor o a su apoderado, previa citación para tal efecto, en la cual
a) La diez
escogencia
contratista
sepresentación.
efectuará siempre a través de licitación o concurso público,
se le otorgan
(10) díasdel
hábiles
para su

la norma, señala, los casos donde se podrá contratar directamente, es decir que la regla
El funcionario
encargado
de hacerlos
la notificación
pondrá
en conocimiento
del interesado
la providencia
general,
es adelantar
procesos de
selección
haciendo uso
de la convocatoria
pública y
respectiva,solo
entregándole
una
copia
gratuita.
Se
dejará
constancia
de
la
fecha
de
la
diligencia
de
en casos excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.
notificación en acta que deberá ser suscrita por el deudor.

b) Todos los interesados tienen la oportunidad procesal de conocer y controvertir los informes,

Así mismo, en los términos del artículo 5° de la Ley 962 de 2005, cualquier persona natural o jurídica
conceptos y decisiones que se rindan o adopten.
que requiera notificarse de un acto administrativo, podrá delegar en un tercero el acto de notificación
mediante poder, el cual no requiere presentación personal, ni el delegado deberá ostentar la calidad
c) Teniendo en cuenta que las actuaciones de las autoridades serán públicas, los expedientes
de abogado.
que las contengan
abiertos
al público.
11.1.2 Notificación
por correoestarán
certificado
o aviso

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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Cuando vencidos los diez (10) días hábiles sin que se hubiere logrado la notificación personal por
inasistencia
citado a dicha diligencia,
se procederá
efectuar
la notificación
correo mediante
Definir lasdel
responsabilidades,
funciones
y autoridada en
materia
contractual por
al interior
de SISTEMA
el envío de una copia de la actuación administrativa a la misma dirección a la que se envió y recibió o
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
se devolvió la citación (excepto por error en la dirección), siguiendo el procedimiento indicado en los
deben565,
realizarse
y desarrollarse
disposición
normativa,
como
que osepor
sustentan
artículo
567 y 568
del Estatuto por
Tributario,
a través
de la redasí
oficial
de las
correos
cualquieren la
servicio
de mensajería
debidamente autorizada por la autoridad competente que
vigilancia
y control de especializada,
la ejecución contractual.
permita contar con la constancia respectiva.

2. ALCANCE

Cuando el deudor actúe a través de apoderado, las notificaciones se surtirán a la última dirección que
dicho apoderado hubiere informado.

Aplica
para todasmediante
las dependencias
y funcionarios
de laSETP
Santa Marta S.A.S, igualmente serán
11.1.3
Notificación
aviso en la
página web de
entidad
destinatarios todas aquellas personas naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con
Esta
notificación
cuando
los actos administrativos
no pudieron
ser notificados
correo en
y un
el SETP
Santaprocede
Marta S.A.S,
funcionarios,
comités, supervisores
e interventores
que por
participan
queproceso
por cualquier
razón
sean
devueltas,
deberán
notificarse
mediante
aviso
en
la
página
web
de
la
contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes u
entidad, adjuntando el acto administrativo a notificar, en todo caso, el aviso de la publicación deberá
oferentes,
los contratistas,
entre otros.
fijarse
en la cartelera
de la respectiva
oficina ejecutora.
3. RESPONSABLE
11.1.4
Notificación mediante publicación
DeElmanera
excepcional,
en caso de ynomantenimiento
haber sido posible
establecer
por loesmenos
una dirección
del
responsable
de la elaboración
de este
documento
el responsable
del proceso
deudor
y
agotados
todos
los
medios
que
dispone
la
ley,
esto
es,
la
última
dirección
establecida
al e
de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento
momento de la constitución del título o la establecida en el expediente de cobro coactivo, o certificado
deimplementación.
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio, o en la que se reporte en el
registro único tributario – RUT que suministre la DIAN, y demás información oficial, comercial o
bancaria,
los actos DE
de laCONTRATACIÓN
administración le serán notificados por medio de publicación en un
4. PRINCIPIOS
periódico de circulación nacional.

• TRANSPARENCIA:
principio,
guarda
con tres aspectos,
de conformidad
con el
La publicación
deberá contener Este
la parte
resolutiva
del relación
acto administrativo
que se pretenda
notificar,
24 deconstar
la Ley en
80 eldeexpediente.
1993, así:
publicaciónartículo
que deberá
a) Lanoescogencia
delcuando
contratista
se efectuarásesiempre
a través
de licitaciónao una
concurso
público,
Lo anterior
se aplicará
la devolución
produzca
por notificación
dirección
norma, señala,
casos
dondenotificar
se podrá
quelegal.
la regla
distinta a lalainformada,
en cuyolos
caso
se deberá
a lacontratar
dirección directamente,
correcta dentroes
deldecir
término
general, es adelantar los procesos de selección haciendo uso de la convocatoria pública y

11.1.5 Notificación
por correo
electrónico
solo en casos
excepcionales
y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.

En cualquier
etapa
proceso, tienen
el deudor
podrá manifestar
recibir notificaciones
b) Todos
losdel
interesados
la oportunidad
procesalsudevoluntad
conocerdey controvertir
los informes,
a través de su correo electrónico, efecto para el cual deberá mediar una autorización escrita que
conceptos y decisiones que se rindan o adopten.
exprese su decisión de recibir notificaciones por este medio y registrar su dirección de correo en la
entidad. De lo anterior se dejará constancia en el expediente.
Teniendopor
en cuenta
11.1.6 c)
Notificación
edicto que las actuaciones de las autoridades serán públicas, los expedientes

que las contengan estarán abiertos al público.

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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Este tipo de notificación se surte mediante edicto fijado en lugar público del respectivo despacho del
funcionario
por el término
de diezy (10)
días, en
conmateria
inserción
de la parte
resolutiva
de la
Definir lasejecutor,
responsabilidades,
funciones
autoridad
contractual
al interior
de SISTEMA
providencia.

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
deben
realizarse por
y desarrollarse
por disposición normativa, así como las que se sustentan en la
11.1.7
Notificación
conducta concluyente
vigilancia y control de la ejecución contractual.
La notificación por conducta concluyente se entiende surtida cuando, a pesar de que no se hubiere
surtido la notificación por las vías señaladas anteriormente, el deudor por sí mismo o por interpuesta
2. ALCANCE
persona que lo representa en debida forma, manifiesta por escrito conocer el contenido de la actuación
correspondiente. En este caso, el deudor tomará el proceso en el estado en que se encuentre, sin la
posibilidad de revivir términos ya extinguidos en el mismo.

Aplica para todas las dependencias y funcionarios de SETP Santa Marta S.A.S, igualmente serán
todas aquellas
personas
naturales
o jurídicas que
tenganserelación
directa
o indirecta
Si destinatarios
el deudor interpone
excepciones
en contra
del mandamiento
de pago,
considerará
notificado
de con
la actuación
y se procederá
con funcionarios,
los trámites subsiguientes.
el SETP Santa
Marta S.A.S,
comités, supervisores e interventores que participan en un
proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes u
11.2 Corrección de actuaciones enviadas a dirección errada
oferentes, los contratistas, entre otros.
Cuando la notificación se hubiere enviado a una dirección distinta de la registrada o de la
3. RESPONSABLE
posteriormente
informada por el deudor, habrá lugar a corregir el error en cualquier tiempo, enviándola
a la dirección correcta y hasta antes de aprobar el remate.

El responsable de la elaboración y mantenimiento de este documento es el responsable del proceso

11.3
del yprocedimiento
debencumplimiento
notificar e
de Actuaciones
Gestión Jurídica
Contratación, eladministrativo
cual también coactivo
velará porquesu seestricto
personalmente.

implementación.

1. El acto administrativo que libra el mandamiento de pago.
2. 4.El acto
administrativo
que resuelve las excepciones
PRINCIPIOS
DE CONTRATACIÓN
3. El acto administrativo que resuelve el recurso de reposición interpuesta contra las excepciones.

TRANSPARENCIA:
guarda
relación
con tres aspectos,
de conformidad
con el
El acto•administrativo
mediante elEste
cualprincipio,
se decidan
recursos
se notificarán
personalmente,
o por edicto
24 de la Leydentro
80 dedel
1993,
así: de los diez (10) días hábiles siguientes, contados a
si el deudorartículo
no compareciere
término
partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación.
a) La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público,
12. CAPÍTULO
9
la norma,
señala, los casos donde se podrá contratar directamente, es decir que la regla
general, es adelantar los procesos de selección haciendo uso de la convocatoria pública y
LA LIQUIDACIÓN
DEL CRÉDITO:
TRÁMITE
Y TRASLADOS
solo en casos
excepcionales
y taxativos
la normativa permita hacerlo de manera directa.
12.1 Liquidación del crédito

b) Todos los interesados tienen la oportunidad procesal de conocer y controvertir los informes,
conceptosdely decisiones
que se
rindan odel
adopten.
12.1.1 Liquidación
crédito, costas
y gastos
proceso
Para efecto de la liquidación del crédito, se deberá partir del acto administrativo que ordena seguir
c) con
Teniendo
en cuenta
las actuaciones
de ocurrir
las autoridades
serán de
públicas,
los expedientes
adelante
la ejecución,
puesque
eventualmente
puede
que por efecto
la prosperidad
de
que
las
contengan
estarán
abiertos
al
público.
alguna de las excepciones, la ejecución se lleve adelante por una suma inferior a la determinada en
el mandamiento de pago.

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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Dentro
delas
la liquidación
del crédito,
deberán ydescontarse
pagos ocontractual
abonos quealelinterior
ejecutado
haya
Definir
responsabilidades,
funciones
autoridad enlosmateria
de SISTEMA
efectuado con posterioridad al acto administrativo que ordena seguir adelante con la ejecución, como
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
adicionar los costos procesales. En la imputación de pagos debe atenderse las reglas que introdujo el
deben6 de
realizarse
y desarrollarse
artículo
la Ley 1066
de 2006. por disposición normativa, así como las que se sustentan en la

vigilancia y control de la ejecución contractual.

12.1.2 Liquidación de costas y gastos del proceso

2. ALCANCE

Las costas son todos los gastos en que incurre la entidad para hacer efectivo el crédito. (Artículo. 8361 E.T.), tales como honorarios de secuestre, peritos, gastos de transporte, publicaciones, entre otros,
y a su pago se debe haber condenado al ejecutado en el acto administrativo que ordena seguir
Aplica lapara
todas las dependencias y funcionarios de SETP Santa Marta S.A.S, igualmente serán
adelante
ejecución.

destinatarios todas aquellas personas naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con
12.2
Suspensión
de losS.A.S,
intereses
moratorios
el SETP
Santa Marta
funcionarios,
comités, supervisores e interventores que participan en un
proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes u
Cuando medie demandas contra el título o contra el acto administrativo que resuelve excepciones y
oferentes,
contratistas,
otros. se suspenderá el cobro de intereses moratorios una vez
ordena
seguirlosadelante
con laentre
ejecución
pasados dos años de la fecha de admisión de la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso
3. RESPONSABLE
administrativo.
EnElelresponsable
evento en que
el elaboración
acto administrativo
que ordena
adelante con
la responsable
ejecución haya
de la
y mantenimiento
deseguir
este documento
es el
del sido
proceso
objeto
de
demanda
ante
la
jurisdicción
Contencioso
Administrativa,
se
tomará
en
consideración
lo e
de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento
dispuesto en la providencia que resuelve la misma.

implementación.

12.3 Traslado de liquidación del crédito

4. PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN

La liquidación del crédito y de las costas está contenida en un acto de trámite contra el que no procede
recurso alguno. No obstante, de ella se dará traslado al ejecutado por el término de tres (3) días
TRANSPARENCIA:
Este principio,
guarda
relación
conlastres
aspectos,
de conformidad
con el
hábiles,•para
que formule las objeciones
a que haya
lugar
y aporte
pruebas
que estime
necesarias,
artículo
de la Ley 80
1993,
así:
para tal efecto
dicha24notificación
se de
hará
por correo.
13. CAPÍTULO
10
a) La escogencia
del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público,

la norma, señala, los casos donde se podrá contratar directamente, es decir que la regla

MEDIDAS general,
DE EMBARGO
Y/O RETENCIÓN
COMO
GARANTÍA
es adelantar
los procesosDEdeBIENES
selección
haciendo
uso de la convocatoria pública y

solo en casos excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.

13.1 Medidas cautelares

b) Todos los interesados tienen la oportunidad procesal de conocer y controvertir los informes,
conceptos y decisiones que se rindan o adopten.

13.1.1 Medidas cautelares, embargo, secuestro, avalúo y remate de bienes

Dentro del procedimiento administrativo de cobro coactivo, las medidas cautelares previas son
c) que
Teniendo
en cuenta
que
las actuaciones
de lasde
autoridades
serán incluso
públicas,
los de
expedientes
aquellas
se adoptan
antes de
notificar
el mandamiento
pago al deudor,
antes
librar
que
las
contengan
estarán
abiertos
al
público.
el mandamiento de pago, o concomitante con éste. Las medidas cautelares dentro del proceso son

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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aquellas que se pueden tomar en cualquier momento del mismo, después de notificado el
mandamiento
de pago.
Definir las responsabilidades,
funciones y autoridad en materia contractual al interior de SISTEMA

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
deben realizarse y desarrollarse por disposición normativa, así como las que se sustentan en la
Esvigilancia
una medida
cautelar
preventivacontractual.
cuya finalidad es la de inmovilizar los bienes del deudor,
y control
de laoejecución
13.1.2 Embargo

impidiendo el traspaso o gravamen de los mismos, para que una vez determinados e individualizados,
y precisado su valor mediante el avalúo que reposa en el certificado catastral del predio que será
2. ALCANCE
objeto de medida y cuyo titular es el deudor y que en el trascurso del proceso pueden llegar a ser
secuestrados, avaluados y rematados para obtener el pago de las obligaciones objeto del
procedimiento administrativo de cobro coactivo.

Aplica para todas las dependencias y funcionarios de SETP Santa Marta S.A.S, igualmente serán
destinatarios
aquellas personas naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con
13.1.3
Clases detodas
embargo
el SETP Santa Marta S.A.S, funcionarios, comités, supervisores e interventores que participan en un
Embargo
Se encuentra
establecido
el artículo
837laE.T.,
y es el que
se decreta
previa o u
procesoprevio.
contractual,
entes de
control y en
vigilancia
para
contratación
estatal,
los proponentes
simultáneamente con el mandamiento de pago y antes de su notificación. Para este fin el funcionario
oferentes,
los contratistas,
entre otros.
ejecutor
respectivo
tiene la potestad
de solicitar la información que se requiera a las entidades públicas
y/o privadas para establecer la existencia de bienes de propiedad del deudor.

3. RESPONSABLE

Embargo dentro del proceso. Es el que se decreta posterior o simultáneamente con el mandamiento
deEl
pago.
responsable de la elaboración y mantenimiento de este documento es el responsable del proceso

de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e
implementación.

13.1.4 Modos de perfeccionar el embargo
El embargo se perfecciona por:

4. PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN

 Inscripción. Para bienes sujetos a registro, el embargo se perfecciona por la inscripción de la
orden de embargo en el Registro Público donde por Ley deba estar inscrito o registrado el bien.
relación
con tres reales
aspectos,
de los
conformidad
con el
Así •por TRANSPARENCIA:
ejemplo, cuando se Este
trate principio,
de bienesguarda
inmuebles
o derechos
sobre
mismos, el
24 de la Ley
de 1993,deasí:
embargoartículo
se registrará
en la80Oficina
Registro de Instrumentos Públicos. En el caso de
aeronaves, la inscripción se efectuará en la capitanía de puerto donde se encuentra
a) La escogencia
se efectuará
siempre
a través
licitaciónde
o concurso
matriculada
la nave, o del
por contratista
el asentamiento
en el libro
de registro
de de
aeronaves
la Oficinapúblico,
de
norma, señala,
los casos
donde
podrá
es decir que la regla
RegistrolaAeronáutico
Nacional
(Artículos
681,se
1441
S.S.contratar
y 1908 C.directamente,
Co.).

general, es adelantar los procesos de selección haciendo uso de la convocatoria pública y

Cuandosolo
se trate
de vehículos
automotores,
el embargo
se perfeccionará
con de
la inscripción
de la
en casos
excepcionales
y taxativos
la normativa
permita hacerlo
manera directa.
parte pertinente de la resolución de embargo, y su respectiva aprehensión. La inscripción del
embargo
se hará
el SIM otienen
en lalaOficina
de Tránsito,
o ante
la autoridad
competente
para
b) Todos
los ante
interesados
oportunidad
procesal
de conocer
y controvertir
los informes,
realizar dicha inscripción de embargo, de la ciudad en donde se encuentra matriculado el
conceptos y decisiones que se rindan o adopten.
vehículo.

Teniendoo en
cuenta quematerial.
las actuaciones
las autoridades
seránmuebles
públicas,nolossujetos
expedientes
 Porc)secuestro
aprehensión
Aplica adetodos
aquellos bienes
a
las contengan
estarántítulos
abiertos
público.
registro,que
incluidas
las acciones,
y al
efectos
públicos al portador y efectos negociables
nominativos a la orden o al portador.
• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
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13.2 Inembargabilidad

Definir las responsabilidades, funciones y autoridad en materia contractual al interior de SISTEMA

Por regla general todos los bienes son embargables. No obstante, la Ley ha prohibido el embargo en
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
razón a la naturaleza de los bienes o de las personas o entidades poseedoras de los mismos, de los
deben realizarse
siguientes
bienes: y desarrollarse por disposición normativa, así como las que se sustentan en la

vigilancia y control de la ejecución contractual.

a. Las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación de conformidad con el
artículo 19 del Decreto 111/1996. De conformidad con lo anterior, no son embargables las rentas
2.y recursos
ALCANCEde los Ministerios, Departamentos Administrativos, Unidades Administrativas
Especiales, Superintendencias y Establecimientos Públicos, como tampoco las utilidades de las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado.

Aplica para todas las dependencias y funcionarios de SETP Santa Marta S.A.S, igualmente serán
todas aquellas
naturales
tengan relación
directa
o indirecta
b. destinatarios
Recursos originados
en personas
transferencias
de olajurídicas
Naciónque(Regalías,
Sistema
General
de con
a las entidades
territorialescomités,
ni los intereses
que éstas
generen, pues
separticipan
encuentranen un
elParticipaciones)
SETP Santa Marta
S.A.S, funcionarios,
supervisores
e interventores
que
incorporados
en
el
presupuesto
general
de
la
Nación.
No
obstante,
la
jurisprudencia
ha u
proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes
determinado que sí son embargables, cuando se trata de cumplir con la obligación de pagar al
oferentes,
entre otros.
contratistalos
quecontratistas,
cumplió a través
del contrato con la atención de los servicios de salud, educación
o inversión prioritaria a que están destinadas dichas rentas.

3. RESPONSABLE

c. Cuando se trata de satisfacer obligaciones laborales en el área de salud o educación,
de la proporción
de la renta
destinada a esos
sectores.
Elrespecto
responsable
de la elaboración
y mantenimiento
de este
documento es el responsable del proceso

de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e
implementación.

d. Las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales.

e. Los recursos del Sistema General de Participaciones (Artículo 91 de la Ley 715 de 2001).

4. PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN

f. Las sumas que para la construcción de obras públicas se hayan anticipado o deban anticiparse por
las entidades de derecho público a los contratistas de ellas, mientras no hubiere concluido su
• TRANSPARENCIA: Este principio, guarda relación con tres aspectos, de conformidad con el
construcción.

artículo 24 de la Ley 80 de 1993, así:

g. El salario mínimo mensual legal o convencional, y las cuatro quintas partes del excedente es
a) La escogencia
se efectuará
siempre alegalmente
través de licitación
o concurso
público,
inembargable,
salvo quedel
secontratista
trate de créditos
con cooperativas
autorizadas
o para cubrir
la norma,
señala,Enlosambos
casos casos,
donde la
se excepción
podrá contratar
es decir
que ladelregla
pensiones
alimenticias.
opera directamente,
hasta un monto
del 50%
respectivo
salarioeso adelantar
excedente.los(Artículos.
155 y 156haciendo
del Código
del Trabajo)pública
Es y
general,
procesos154,
de selección
usoSustantivo
de la convocatoria
embargable
hasta
una
quinta
(1/5)
parte
de
lo
que
exceda
del
salario
mínimo
legal
o
convencional.
solo en casos excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.
h. Lasb)prestaciones
cualquiera
su cuantía, salvo
los créditos
a favor
de las cooperativas
Todos lossociales
interesados
tienensea
la oportunidad
procesal
de conocer
y controvertir
los informes,
legalmente constituidas y los provenientes de pensiones alimenticias, hasta el límite máximo
conceptos y decisiones que se rindan o adopten.
del 50% (Artículo 344 del C.S.T).

Teniendo
en cuenta
que las actuaciones
de las autoridades
públicas,
expedientes
i. Losc)depósitos
de ahorro
constituidos
en las corporaciones
de ahorro yserán
vivienda
y en laslos
secciones
quedelasloscontengan
abiertos
de ahorro
bancos, enestarán
la cantidad
quealsepúblico.
determine de conformidad con lo ordenado por el
• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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artículo 29 del Decreto 2349 de 1965. (Artículo 126 numeral 4 decreto 663 de 1993, modificado
por el artículo
5 de la Ley 1555funciones
de 2012). y autoridad en materia contractual al interior de SISTEMA
Definir
las responsabilidades,

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
deben realizarse y desarrollarse por disposición normativa, así como las que se sustentan en la
k. vigilancia
Los recursos
de losdefondos
de reparto
del régimen de prima media con prestación definida y sus
y control
la ejecución
contractual.
j. Los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad.
respectivas reservas.

2. ALCANCE

l. Las sumas abonadas en las cuentas individuales de ahorro pensional del régimen de ahorro
individual con solidaridad y sus respectivos rendimientos.

para todas
las dependencias
y funcionarios
de SETP
Marta S.A.S,
igualmente
m.Aplica
Las sumas
destinadas
a pagar los seguros
de invalidez
y deSanta
sobrevivientes
dentro
del mismoserán
destinatarios
todas individual
aquellas personas
naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con
régimen de ahorro
con solidaridad.
el SETP Santa Marta S.A.S, funcionarios, comités, supervisores e interventores que participan en un

n. proceso
Las pensiones
y demás
prestaciones
reconocepara
la Ley
de 1993, estatal,
cualquiera
sea su u
contractual,
entes
de controlque
y vigilancia
la 100
contratación
losque
proponentes
cuantía, salvo que se trate de embargos por pensiones alimenticias o a favor de cooperativas de
oferentes,
loscon
contratistas,
entre otros.
conformidad
las disposiciones
legales vigentes.
o. 3.LosRESPONSABLE
bonos pensionales, los recursos para el pago de los bonos y cuotas partes de bonos de que
trata la Ley 100 de 1993.

El responsable de la elaboración y mantenimiento de este documento es el responsable del proceso

p. de
LosGestión
recursos Jurídica
del Fondoy deContratación,
Solidaridad Pensional.
el cual también velará por su estricto cumplimiento e
q. implementación.
Los bienes afectados con patrimonio de familia.
Las4. cotizaciones
voluntarias
y sus rendimientos financieros son inembargables en los mismos
PRINCIPIOS
DE CONTRATACIÓN
términos que los depósitos en cuentas de ahorro y bancarias.

• TRANSPARENCIA:
Este principio,
relación
conlostres
aspectos,
de conformidad con el
Los bienes
inmuebles bajo afectación
a viviendaguarda
familiar,
salvo en
siguientes
casos:
artículo 24 de la Ley 80 de 1993, así:

a. Cuando sobre el bien inmueble se hubiere constituido hipoteca con anterioridad al registro de la
a) La aescogencia
del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público,
afectación
vivienda familiar.

la norma, señala, los casos donde se podrá contratar directamente, es decir que la regla
b. Cuandogeneral,
la hipoteca
se hubiere
constituido
garantizar
préstamos
la adquisición,
es adelantar
los procesos
de para
selección
haciendo
uso de lapara
convocatoria
pública y
construcción
o
mejora
de
la
vivienda.
solo en casos excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.

13.3 Límite
de embargo
b) Todos
los interesados tienen la oportunidad procesal de conocer y controvertir los informes,

conceptos y decisiones que se rindan o adopten.

Con el fin de evitar un perjuicio injustificado al ejecutado, los embargos y secuestros deberán estar
limitados a lo necesario, para el procedimiento administrativo de cobro coactivo, el límite máximo está
cuenta
que lasTributario
actuaciones
las autoridades
serándoble
públicas,
previstoc)enTeniendo
el artículoen838
del Estatuto
y nodepodrá
exceder del
de los
la expedientes
deuda
las contengan
estarán
abiertosprudencialmente
al público.
más sus que
intereses,
incluidas
las costas
calculadas.

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
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Tratándose de un bien que no se pueda dividir sin sufrir menoscabo o disminuir gravemente
su Definir
valor o las
utilidad,
deberá ordenarse
su embargo
aun cuando
su valorcontractual
supere el límite
antes de
anotado.
responsabilidades,
funciones
y autoridad
en materia
al interior
SISTEMA

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que

Para efecto de los embargos a cuentas de ahorro, librados por el funcionario ejecutor dentro del
deben realizarse
y desarrollarse
disposición
normativa,
como
las que
se sustentan
procedimiento
administrativo
de cobropor
coactivo
que éste
adelanteasí
contra
personas
naturales,
el límiteen la
devigilancia
inembargabilidad
(25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados
y controlesdedelaveinticinco
ejecución contractual.
en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el ejecutado (artículo 837-1 E.T.N. y ley 1066
de 2006 artículo 9).

2. ALCANCE

En el caso de procesos que se adelanten contra personas jurídicas no existe límite de
inembargabilidad.

Aplica para todas las dependencias y funcionarios de SETP Santa Marta S.A.S, igualmente serán
destinatarios
aquellas personas naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con
13.4
Reduccióntodas
de embargos
el SETP Santa Marta S.A.S, funcionarios, comités, supervisores e interventores que participan en un
Laproceso
reduccióncontractual,
del embargo
procede
una vezy esté
en firme
el avalúo
de los bienes
perolos
tratándose
de u
entes
de control
vigilancia
para
la contratación
estatal,
proponentes
dinero o de bienes que no necesitan avalúo como aquellos que se cotizan en la bolsa, basta la
oferentes, de
lossu
contratistas,
certificación
cotización entre
actualotros.
o del valor predeterminado. Esta reducción deberá decretarse
antes de que se decida el remate de bienes, y no procederá la reducción de embargo respecto de
3. RESPONSABLE
bienes
cuyo remanente se encuentre embargado.
13.5
de registro
de embargos
El Solicitud
responsable
de la elaboración
y mantenimiento de este documento es el responsable del proceso

de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e

Se deberá enviar una copia del acto administrativo que decreta el embargo de bienes a la oficina de
implementación.
registro
correspondiente. Si sobre dichos bienes ya existiere otro embargo registrado, el funcionario lo
inscribirá y comunicará a la administración y a la autoridad que ordenó el embargo anterior.

4. PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN

En caso de que el crédito que originó el embargo anterior sea de grado inferior al de la entidad, el
funcionario ejecutor deberá continuar con el procedimiento, informando de ello a la autoridad
• TRANSPARENCIA:
Este principio,
guarda relación
con tres
aspectos,
de conformidad con el
correspondiente,
y pondrá a su disposición
el remanente
del remate,
si éste
lo solicita.

artículo 24 de la Ley 80 de 1993, así:

Por el contrario, si el crédito que originó el embargo es de grado superior, el funcionario ejecutor se
a) en
La elescogencia
del contratista
siempre laa deuda
través con
de licitación
o concurso
público,
hará parte
proceso ejecutivo
y velaráse
porefectuará
que se garantice
el remanente
del remate
la norma, señala, los casos donde se podrá contratar directamente, es decir que la regla
del bien embargado.

general, es adelantar los procesos de selección haciendo uso de la convocatoria pública y

Si del respectivo
de la oficina ydonde
se encuentren
registrados
los bienes,
resulta directa.
que los
solo encertificado
casos excepcionales
taxativos
la normativa
permita hacerlo
de manera
bienes embargados están gravados con prenda o hipoteca, el funcionario ejecutor hará saber al
acreedor
existencia
del cobro coactivo,
notificación
personal
o pory controvertir
correo paralosque
el
b) laTodos
los interesados
tienen lamediante
oportunidad
procesal
de conocer
informes,
acreedor pueda hacer valer su crédito ante la jurisdicción correspondiente.

conceptos y decisiones que se rindan o adopten.

Respecto del embargo de salarios, se debe informar al respectivo pagador, quien consignará
Teniendo
en cuenta
que lasy actuaciones
de las autoridades
públicas,
dichas c)
sumas
a órdenes
de la entidad
responderá solidariamente
con elserán
deudor
en casolos
deexpedientes
que no
que las contengan estarán abiertos al público.
las consigne.

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
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13.6 Aplicación de la medida cautelar debidamente constituida

Definir las responsabilidades, funciones y autoridad en materia contractual al interior de SISTEMA

Cuando se ha concretado la medida de embargo sobre cuentas y de la misma se constituyan
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
títulos de depósito judicial, el ejecutor de cobro deberá verificar si con el monto embargado satisface
y desarrollarse
pormanera
disposición
normativa,
así ycomo
se sustentan
la deben
deuda, realizarse
con el fin de
que proceda de
inmediata
a ordenar
oficiarlasel que
levantamiento
de laen la
medida
cautelar
practicada.
vigilancia
y control
de la ejecución contractual.
De la misma manera, deberá verificar si dentro del procedimiento administrativo de cobro coactivo
2. ALCANCE
obra demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa bien sea contra el acto administrativo
que resuelve las excepciones y ordena seguir con la ejecución del procedimiento administrativo de
cobro coactivo o la que se haya interpuesto contra el título ejecutivo objeto de cobro coactivo, caso en
Aplicaestos
pararecursos
todas las
y funcionarios
de SETP
SantaenMarta
S.A.S,
igualmente
el cual,
no dependencias
podrán ser aplicados
a las deudas
contenidas
la orden
de pago
o el actoserán
destinatariosque
todas
personas
o jurídicas
tengan relación
directa omotivado
indirecta con
administrativo
la aquellas
determine,
para lo naturales
cual mediante
acto que
administrativo
debidamente
ordenará
suspensión
procedimiento
de cobroecoactivo
hastaque
cuando
medieen un
el SETPla Santa
Marta del
S.A.S,
funcionarios,administrativo
comités, supervisores
interventores
participan
decisión
definitiva
proveniente
de
la
jurisdicción
contenciosa
administrativa.
proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes u

oferentes,
los debe
contratistas,
Caso
contrario,
procederentre
a laotros.
aplicación inmediata de los títulos de depósito judicial hasta el
monto total de las obligaciones objeto de cobro a favor de la entidad.
3. RESPONSABLE

Cuando la medida de embargo y secuestro recaiga sobre bienes inmuebles o muebles, no podrá seguir
la El
etapa
de remate,
medie proceso
ante la jurisdicción
contenciosa
responsable
decuando
la elaboración
y mantenimiento
de este documento
es administrativa
el responsablebien
del sea
proceso
contra
e
lacto
administrativo
que
resuelve
las
excepciones
y
ordena
seguir
con
la
ejecución
del e
de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento
proceso o la que se haya interpuesto contra el título ejecutivo objeto de cobro coactivo, el ejecutor de
implementación.
cobro
deberá mediante acto administrativo debidamente motivado, ordenar la suspensión del
proceso de cobro coactivo hasta cuando medie decisión definitiva proveniente de la jurisdicción
contenciosa
administrativa.
4. PRINCIPIOS
DE CONTRATACIÓN
Cuando se evidencie dentro del expediente que no hay demanda ante el contencioso administrativo
• elTRANSPARENCIA:
Esteniprincipio,
relación con tres
de conformidad
ni contra
título objeto de cobro,
contra elguarda
acto administrativo
que aspectos,
resuelve las
excepciones con
y el
artículo
24 decon
la la
Leyejecución,
80 de 1993,
así: está en el deber de proseguir el proceso hasta el
ordena seguir
adelante
el ejecutor
remate de bienes con el fin obtener el pago de las obligaciones objeto de cobro coactivo, por esta vía.

a) La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público,
la con
norma,
señala,
casos de
donde
se podrá contratar directamente, es decir que la regla
13.7 Bienes
proceso
de los
extinción
dominio
general, es adelantar los procesos de selección haciendo uso de la convocatoria pública y
Se deberá suspender
el término
para iniciar
o proseguir
el procesopermita
de cobrohacerlo
coactivo,
losdirecta.
bienes
solo en casos
excepcionales
y taxativos
la normativa
de sobre
manera
vinculados a un proceso de extinción de dominio, pues estará sujeto a la inscripción de las medidas
cautelares
que adopte
la Fiscalía General
la Nación contra
dichos
bienes, yyhasta
la ejecutoria
de
b) Todos
los interesados
tienen ladeoportunidad
procesal
de conocer
controvertir
los informes,
la providencia judicial que ponga fin al proceso”. (Art. 110 de la Ley 1708 de 2014).

conceptos y decisiones que se rindan o adopten.

Lo anterior no obsta, para que la entidad se haga parte dentro del respectivo proceso de extinción de
c) solicitando
Teniendo que
en cuenta
que su
laspago
actuaciones
de las autoridades
públicas, los
dominio,
se ordene
con el producto
de la ventaserán
del respectivo
bienexpedientes
y se
que las la
contengan
abiertos alsobre
público.
tenga en cuenta
solicitud estarán
de remanentes
el embargo decretado por la Fiscalía General
de la Nación.

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
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Igualmente,
solicitarse al juez
que cuando
la providencia
judicial,
no ordene
la extinción
de
Definir lasdeberá
responsabilidades,
funciones
y autoridad
en materia
contractual
al interior
de SISTEMA
dominio se pongan los bienes a disposición de la entidad y se comunique a las oficinas de registro
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
para que, una vez en firme la sentencia que ponga fin al proceso de extinción, se pueda, con esos
debenbienes
realizarse
y desarrollarse
las que seadministrativo
sustentan en la
mismos
obtener
el pago total depor
lasdisposición
obligacionesnormativa,
contentivasasí
en como
el procedimiento
devigilancia
cobro coactivo,
condeel lasecuestro
del bien.
y control
ejecucióny remate
contractual.
13.8 Secuestro

2. ALCANCE

El funcionario ejecutor deberá emitir acto ordenando la práctica del secuestro de bienes, en el cual
deberá indicar de manera clara, el bien a secuestrar, su localización y el nombre del deudor y la fecha
todaslalas
dependencias
y funcionarios
detrate
SETP
S.A.S,y igualmente
enAplica
que separa
realizará
diligencia
de secuestro.
Cuando se
de Santa
bienes Marta
inmuebles
sean variosserán
aquellas
personas
naturalesaosecuestrar.
jurídicas que tengan relación directa o indirecta con
losdestinatarios
propietarios,todas
deberá
indicarse
el porcentaje

el SETP Santa Marta S.A.S, funcionarios, comités, supervisores e interventores que participan en un

13.9
Nombramiento
y posesión
secuestre
proceso
contractual,
entes dedel
control
y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes u

contratistas,
entre
otros.ejerce una función pública, y su nombramiento debe ser
El oferentes,
secuestre los
como
auxiliar de
justicia
efectuado por el funcionario ejecutor de la lista de auxiliares de justicia, según las reglas establecidas
RESPONSABLE
en3.normas
del Código de General del Proceso Civil, o de conformidad con las normas que las
modifiquen o deroguen.
El responsable de la elaboración y mantenimiento de este documento es el responsable del proceso

Comunicada
designación,
si éste acepta
cargo
se le dará
posesión
de lacumplimiento
respectiva e
de Gestiónsu Jurídica
y Contratación,
el elcual
también
velará
por suantes
estricto
diligencia de secuestro, no obstante, si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a
implementación.
partir
de dicha comunicación, no se ha posesionado, se procederá a reemplazarlo.
13.10
de DE
bienes
4. Secuestro
PRINCIPIOS
CONTRATACIÓN
El secuestro es un acto procesal por el cual el funcionario ejecutor mediante acto administrativo,
Este principio,
guardaderelación
con tres
aspectos,
con el
entrega• unTRANSPARENCIA:
bien a un tercero (secuestre)
en calidad
depositario
quien
adquieredelaconformidad
obligación de
artículo 24
de la Ley restituirlo
80 de 1993,
así:
cuidarlo, guardarlo
y finalmente
en especie,
cuando así se le ordene, respondiendo hasta de
la culpa leve, en razón a que es un cargo remunerado.

a) La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público,
la secuestro
norma, señala,
los casos
se ejecutado
podrá contratar
directamente,
es decir
que laseregla
El objeto del
es impedir
que pordonde
obra del
se oculten
o menoscaben
los bienes,
les deteriore
o destruya
y se disponga
de sus frutos
o productos,
inclusive
en forma
general,
es adelantar
los procesos
de selección
haciendo
usoarrendamientos,
de la convocatoria
pública y
de hacer eficaz
el
cobro
de
un
crédito
e
impedir
que
se
burle
el
pago
que
con
ellos
se
persigue,
o de
solo en casos excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.
asegurar la entrega que en el juicio se ordene.
Para elb)trámite
dellos
secuestro
se aplicará
en procesal
el artículode
839-3
del Estatuto
Tributario
y las
Todos
interesados
tienen lola dispuesto
oportunidad
conocer
y controvertir
los informes,
reglas contempladas en el Código de General del Proceso Civil o de conformidad con las normas que
conceptos y decisiones que se rindan o adopten.
las modifiquen o deroguen.

c) Teniendo
cuentaa registro,
que las actuaciones
de debe
las autoridades
serán públicas,
los expedientes
Tratándose
de bienesensujetos
la medida solo
decretarse después
que el embargo
ha
que lasLos
contengan
estarán abiertos
al público.
sido registrado.
bienes corporales
muebles
no sujetos a registro, el secuestro perfecciona el
• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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embargo, lo que implica que los dos fenómenos jurídicos son simultáneos y se ordenan en el mismo
acto.
Definir las responsabilidades, funciones y autoridad en materia contractual al interior de SISTEMA

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
deben realizarse y desarrollarse por disposición normativa, así como las que se sustentan en la
Envigilancia
la fecha señalada
en la
el ejecución
acto administrativo
que decretó el secuestro, se procederá posesionar el
y control de
contractual.
13.11 Práctica del secuestro

secuestre, si este no se ha posesionado. Una vez realizada la posesión el funcionario ejecutor junto
con el secuestre se trasladarán a la dirección que se ha fijado para la diligencia.

2. ALCANCE

En todo caso, cuando la posesión se ha realizado con anterioridad a la fecha señalada para la
diligencia de secuestro, se citará al auxiliar de la justicia al despacho de Cobro Coactivo de la
Aplica para
todasconlaseldependencias
y funcionarios
de SETPconSanta
Marta S.A.S,
igualmente serán
respectiva
regional
fin de dirigirse al
lugar de la diligencia
el funcionario
ejecutor.

destinatarios todas aquellas personas naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con
EnelelSETP
eventoSanta
que no
asista
el auxiliar
de la justicia
y no supervisores
medie justa causa
se procederá
su relevo. en un
Marta
S.A.S,
funcionarios,
comités,
e interventores
quea participan
proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes u
Una vez en el lugar, se pondrá en conocimiento a los habitantes del inmueble del motivo de la
oferentes,
contratistas,
entreen
otros.
diligencia,
y alos
partir
de allí se hará
el acta un relato de todas las circunstancias presentadas, tales
como la identificación de las personas que atendieron la diligencia, la descripción de los bienes por su
3. RESPONSABLE
ubicación,
linderos, nomenclatura, títulos de propiedad, entre otros, tratándose de bienes inmuebles,
y para los bienes muebles por su peso, medida, características, número, calidad, cantidad, entre otros;
enEl
ambos
casos, es
el estado de
en que
encuentran.
responsable
derecomendable
la elaboracióndescribir
y mantenimiento
estese
documento
es el responsable del proceso

de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e

Si se presentan oposiciones, deben resolverse de plano, previa práctica de las pruebas conducentes,
implementación.
salvo
que existan pruebas que no se puedan practicar en la misma diligencia, caso en el cual se
resolverá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, como lo prevé el artículo 839-3 del Estatuto
Tributario.
Si son resueltas
en forma adversa a los proponentes, o cuando no han sido formuladas, el
4. PRINCIPIOS
DE CONTRATACIÓN
despacho declarará legalmente embargados y secuestrados los bienes y hará entrega de ellos al
secuestre quien, con la anuencia del funcionario ejecutor, podrá dejarlos en depósito a quien estime
• TRANSPARENCIA: Este principio, guarda relación con tres aspectos, de conformidad con el
conveniente.

artículo 24 de la Ley 80 de 1993, así:

Al secuestre o depositario se le harán las prevenciones sobre el cuidado de los bienes y la
a) La escogencia
delderivadas
contratista
siempre
travéseldeejecutor
licitación
o concurso
responsabilidad
civil y penal
de se
su efectuará
incumplimiento.
Asíamismo
hará
constar enpúblico,
el
la norma, señala,
contratar
es decir que
la regla
acta, el procedimiento
y actoslos
quecasos
debe donde
realizarseel podrá
secuestre;
se ledirectamente,
advertirá que solamente
puede
designar, previa
autorización
del ejecutor,
los dependientes
sean necesarios
el desempeño
general,
es adelantar
los procesos
de selecciónque
haciendo
uso de lapara
convocatoria
pública y
del cargo, asolo
quienes
les
asignará
funciones.
en casos excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.
A partirb)de Todos
allí estálos
obligado
a tomar
todaslalas
medidas que
estimede
pertinente
la conservación
y
interesados
tienen
oportunidad
procesal
conocer para
y controvertir
los informes,
mantenimiento de los bienes dados en custodia, El secuestre debe presentar mensualmente la
conceptos y decisiones que se rindan o adopten.
rendición de cuentas al funcionario ejecutor.

c) Teniendo
que las
actuaciones
de las autoridades
serán públicas,
expedientes
Finalmente,
respecto en
de cuenta
la remoción,
sanciones
y responsabilidad
del secuestre,
se debe los
observar
lo
queellasCódigo
contengan
estarándel
abiertos
al público.
dispuesto en
de General
Proceso
Civil o de conformidad con las normas que las
modifiquen o deroguen.
• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
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Previa
a lalas
diligencia
de secuestrofunciones
se debe contar
con el folio
de matrícula
inmobiliaria
o del de
vehículo,
Definir
responsabilidades,
y autoridad
en materia
contractual
al interior
SISTEMA
nave o aeronave expedido por la autoridad competente con un término no mayor a 5 días hábiles a
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
la fecha de la diligencia.

deben realizarse y desarrollarse por disposición normativa, así como las que se sustentan en la
13.12
Oposición
al secuestro
vigilancia
y control
de la ejecución contractual.
En la diligencia de secuestro pueden presentarse manifestaciones contrarias a que se lleve a efecto,
2. ALCANCE
o que de llevarse no se despoje al tenedor del bien. (Art. 839-3 E.T. y artículo 687 CPC).
La oposición es una acción procesal de un tercero, que busca protección de los tenedores de un
Aplica Si
para
todas lasproviene
dependencias
y funcionarios
de SETP
Santa
Marta S.A.S,
igualmente
derecho.
su derecho
de la persona
contra quien
se decretó
la medida,
y es nuevo
tenedor,serán
aquellas
personas
naturales
que tengan
relación
o indirecta
nodestinatarios
se constituyetodas
en una
verdadera
oposición
sino eno lajurídicas
advertencia
para que
dentrodirecta
de la práctica
del con
secuestro,
respete
el derecho
del tercero. En
sentidosupervisores
estricto, la oposición
proviene
un terceroen un
el SETP se
Santa
Marta
S.A.S, funcionarios,
comités,
e interventores
quedeparticipan
poseedor,
quien
puede
ejercer
su
derecho
directamente
o
por
interpuesta
persona.
proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes u

los contratistas,
entre
otros. material del bien. No discute su dominio o propiedad.
El oferentes,
opositor sólo
podrá alegar
posesión
Se podrán presentar oposiciones el día en que el Funcionario Ejecutor identifique los bienes objeto de
3. RESPONSABLE
la diligencia,
es decir que cuando la diligencia se prorroga durante varios días. Solamente se tendrán
en cuenta las oposiciones formuladas el día que el ejecutor identifique los bienes muebles o el sector
delElinmueble
e informe
de la diligencia
a las personas
quedocumento
en él se es
encuentren,
pasada
responsable
de la elaboración
y mantenimiento
de este
el responsable
delesta
proceso
oportunidad
de
presentar
oposición.
de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e
Enimplementación.
la misma diligencia de secuestro se practicarán las pruebas pertinentes y conducentes y se decidirá
sobre las oposiciones presentadas, a menos que existan pruebas que no puedan practicarse en la
misma
diligencia, caso
el cual, la decisión se tomará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
4. PRINCIPIOS
DEenCONTRATACIÓN
a la terminación de la diligencia. (Art. 839-3 E.T.).

• TRANSPARENCIA:
Este principio,
guarda relación con tres aspectos, de conformidad con el
13.13 Levantamiento
de las medidas
cautelares
artículo 24 de la Ley 80 de 1993, así:

Las medidas cautelares se levantarán en los siguientes casos:

a) La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público,
norma, señala,
los casos
se podrá contratar
directamente,
es decir
que acto
la regla
a. Cuandola admitida
la demanda
antedonde
la jurisdicción
contenciosa
administrativa
contra
administrativo
las excepciones
y ordena
llevaruso
adelante
la ejecución pública
y el y
general,que
es resuelve
adelantarsobre
los procesos
de selección
haciendo
de la convocatoria
ejecutado
presta
garantía
bancaria
o
de
compañía
de
seguros
por
el
valor
total
de
la
deuda
más
solo en casos excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.
b.
c.
d.
e.

los intereses moratorios.
Si se
de los
embargo
sujeto tienen
a registro
cuando del procesal
certificadodedel
registrador
aparezcalos
que
la
b) trata
Todos
interesados
la oportunidad
conocer
y controvertir
informes,
parte contra quien se profirió la medida no es la titular del dominio del respectivo bien.
conceptos y decisiones que se rindan o adopten.
Cuando prospere el incidente de desembargo de que trata las normas de procedimiento civil, así
como las que las modifiquen o deroguen.
c) Teniendo
en cualquiera
cuenta quedelaslasactuaciones
autoridades
públicas,
loscoactivo,
expedientes
Cuando
se presente
causales dedelalas
terminación
del serán
proceso
de cobro
las contengan
estarán
abiertos
al público.
siempreque
y cuando
no se haya
concedido
el embargo
de remanentes.
Cuando prospere la oposición de la medida.

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
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f. Cuando en la reducción de embargos así se ordene, respecto de los bienes embargados en
exceso.las responsabilidades, funciones y autoridad en materia contractual al interior de SISTEMA
Definir
g. Cuando, por cualquier medio, se extinga la obligación.
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
h. Cuando se hubieren embargado bienes inembargables. El deudor deberá allegar certificación
deben
realizarse
y desarrollarse
disposición
normativa,
como lasque
queel se
o documento
idóneo
expedido porporautoridad
competente
queasí
demuestre
biensustentan
es de losen la
considerados
inembargables.
vigilancia
y control
de la ejecución contractual.
i. Cuando en un proceso concordatario, la autoridad impulsora lo ordene.
j. Cuando se suscriba el Acuerdo de Reestructuración de pasivos a que se ha acogido el deudor.

2. ALCANCE

En cualquier etapa del procedimiento administrativo de cobro coactivo, se podrá levantar las medidas
cautelares por otorgamiento de una facilidad de pago, lo cual implica, que el deudor ha prestado una
Aplica
para todas
las dependencias
y funcionarios
de SETPdeSanta
Marta S.A.S,
igualmente
mejor
garantía
que respalda
suficientemente
el cumplimiento
la obligación,
(Artículo
841 delserán
destinatarios
todas aquellas personas naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con
Estatuto
Tributario)

el SETP Santa Marta S.A.S, funcionarios, comités, supervisores e interventores que participan en un

13.14
Avalúo
con fines entes
de remate
proceso
contractual,
de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes u

los contratistas,
entre otros.
Esoferentes,
el avalúo que
se practica dentro
del proceso con el propósito de fijar el valor por el que los bienes
saldrán a remate. Este avalúo debe ordenarse cuando los bienes se encuentren debidamente
3. RESPONSABLE
embargados,
secuestrados y resueltas las eventuales oposiciones sobre estas medidas. La
oportunidad procesal en que se práctica es posterior a la ejecutoria de la resolución que ordena seguir
adelante
la ejecución.
El responsable
de la elaboración y mantenimiento de este documento es el responsable del proceso
de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e
implementación.

13.15 Objeción al avalúo

Una vez rendido el avalúo, se dará traslado al deudor mediante acto administrativo que se notificará
por4.correo
o al medioDE
queCONTRATACIÓN
haya determinado el deudor para recibir notificaciones; en ella se fijarán los
PRINCIPIOS
honorarios del auxiliar y al deudor se le advertirá que si no está de acuerdo podrá solicitar dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, su aclaración, complementación u objeción por
• TRANSPARENCIA: Este principio, guarda relación con tres aspectos, de conformidad con el
error grave.

artículo 24 de la Ley 80 de 1993, así:

En el último caso procederá un nuevo avalúo con intervención de un perito particular designado por la
escogencia
contratista
seEstatuto
efectuará
siemprepara
a través
deselicitación
o concurso
público,
entidada)talLa
como
lo prevé eldel
artículo
838 del
Tributario,
lo cual
utilizarán
profesionales
la norma, señala,
los casos
donde raíz
se podrá
contratarserdirectamente,
que la regla
expertos matriculados
en una lonja
de propiedad
o que pueden
elegidos de laes
listadecir
de auxiliares
elaborada por
la entidad.
general,
es adelantar los procesos de selección haciendo uso de la convocatoria pública y

solo en casos excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.

En el acto administrativo que designe al nuevo perito el deudor deberá cancelarle directamente sus
honorarios,
lo cuales
deben ser cancelados
al momento
de la diligencia
deyavalúo
o antes
la
b) Todos
los interesados
tienen la oportunidad
procesal
de conocer
controvertir
los de
informes,
posesión de aquél. A la presentación del nuevo avalúo deberá venir acompañado del recibo de pago
conceptos y decisiones que se rindan o adopten.
de honorarios al perito avaluador.

c) Teniendo en cuenta que las actuaciones de las autoridades serán públicas, los expedientes
13.16 Remate
que las contengan
estarán abiertos
público.
Una vez ejecutoriado
el acto administrativo
quealordena
seguir adelante con la ejecución, y elaborada
la liquidación del crédito y las costas aun cuando este no se encuentre en firme, y en firme el avalúo
• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
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del bien objeto de medida cautelar, se fijará fecha para la realización del remate, siempre y cuando se
denDefinir
los siguientes
requisitos:
las responsabilidades,
funciones y autoridad en materia contractual al interior de SISTEMA

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que

a. Que el bien o bienes se encuentren debidamente embargados, secuestrados y avaluados.
realizarse
y desarrollarse
poro disposición
así como
las que
se sustentan en la
b. deben
Que estén
resueltas
las oposiciones
peticiones denormativa,
levantamiento
de medidas
cautelares.
c. vigilancia
Que se encuentren
las contractual.
peticiones sobre reducción de embargos o la condición de
y control de resueltas
la ejecución
inembargable de un bien o bienes.
d. Que se hubieren notificado personalmente o por correo a los terceros acreedores hipotecarios o
2.prendarios,
ALCANCE
con el fin de que puedan hacer valer sus créditos ante la autoridad competente.
e. Que se encuentre resuelta la petición de facilidad de pago que hubiere formulado el ejecutado o
un tercero por él, en caso de haberse presentado solicitud en tal sentido (artículo 841 ETN).
Aplica
todas lasdedependencias
y funcionarios
de obre
SETPdentro
SantadelMarta
S.A.S,
igualmentedeserán
f. Que enpara
el momento
fijarse la fecha
del remate, no
proceso
la constancia
destinatarios
todas aquellas
naturalesAdministrativo
o jurídicas que latengan
relación que
directa
o indirecta
haberse demandado
ante personas
el Contencioso
Resolución
rechaza
las con
seguir funcionarios,
adelante con comités,
la ejecución,
o la que see haya
instaurado
contra
el títuloen un
elexcepciones
SETP Santay ordene
Marta S.A.S,
supervisores
interventores
que
participan
ejecutivo
objeto
cobro
coactivo,
pues
en
tal
evento
no
se
dictará
el
auto
de
fijación
de
fecha
para u
proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes
remate, sino el de suspensión del proceso de cobro coactivo y, por ende de la diligencia de remate.

oferentes, los contratistas, entre otros.

Conforme lo dispone el artículo 839-2 del Estatuto Tributario, en esta materia se observarán
RESPONSABLE
las3.disposiciones
del Código de General del Proceso Civil, que regulan el embargo, secuestro y remate
de bienes, o las normas que lo modifiquen o deroguen.

El responsable de la elaboración y mantenimiento de este documento es el responsable del proceso

Ende
el acto
administrativo
fija fecha paraelel remate
se indicará
el día,
y lugar en
el que se e
Gestión
Jurídica que
y Contratación,
cual también
velará
porla hora
su estricto
cumplimiento
llevará a cabo la diligencia; los bienes objeto de remate debidamente identificados y la base de la
implementación.
licitación
que corresponde.
13.17
4. Publicación
PRINCIPIOSdel
DEremate
CONTRATACIÓN
El Código de General del Proceso Civil exige la publicación de un aviso que anuncie el remate al
Este principio,
guarda
con tres
aspectos,
de en
conformidad
con el
público,•se TRANSPARENCIA:
hará mediante la inclusión
en un listado
querelación
se publicará
por una
sola vez
un periódico
artículo 24 de
80 de 1993,
así:defecto, en otro medio masivo de comunicación que
de amplia circulación
en la
la Ley
localidad,
o en su
señale la entidad Administrativa. El listado se publicará el día domingo durante los diez (10) días
a) La
del contratista
se efectuará
siempre
travésy de
anteriores
a laescogencia
fecha señalada
para el remate.
La página
del adiario
la licitación
constanciao concurso
auténtica público,
del
la norma,
señala, sobre
los casos
donde se podrá
contratar
directamente,
es decir
administrador
de la emisora
su transmisión,
se deben
agregar
al expediente
antes que
del la
díaregla
señalado para
el remate.
general,
es adelantar los procesos de selección haciendo uso de la convocatoria pública y

solo en casos excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.

El funcionario ejecutor deberá obtener un certificado de tradición y libertad del inmueble, actualizado,
con nob)menos
de cinco
(5) días detienen
expedición
a la fecha procesal
prevista para
el remate.
Todos
los interesados
la oportunidad
de conocer
y controvertir los informes,

conceptos y decisiones que se rindan o adopten.

Tratándose de remates de naves, se requiere además la fijación de avisos visuales a la nave, en la
capitanía de puerto de matrícula, y en la capitanía de puerto del lugar donde se halle la nave (Artículo
c) Código
Teniendo
en cuenta que las actuaciones de las autoridades serán públicas, los expedientes
1454 del
de Comercio).

que las contengan estarán abiertos al público.

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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13.18 Contenido del aviso de remate

Definir las responsabilidades, funciones y autoridad en materia contractual al interior de SISTEMA
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
realizarse
desarrollarse
disposición
normativa,
así como lasdeben
que se
sustentan aen la
a. deben
El lugar,
la fecha yy hora
en que sepor
iniciará
la licitación
que necesariamente
corresponder
los consignados
que ordena
la diligencia de remate.
vigilancia
y controlendeel laauto
ejecución
contractual.
El aviso de remate contendrá al menos la siguiente información:

b. Los bienes materia del remate con indicación de su clase, especie y cantidad si son muebles o
2.inmuebles,
ALCANCE
la matrícula de su registro, el lugar de ubicación, nomenclatura o nombre, y sus linderos.
c. El avalúo correspondiente a cada bien o grupo de bienes.

Aplica para todas las dependencias y funcionarios de SETP Santa Marta S.A.S, igualmente serán
aquellas
personas
naturales
o jurídicas
relación
directa
d. destinatarios
El porcentajetodas
que deba
consignarse
para
hacer postura,
queque
serátengan
del 40%
del valor
total odelindirecta
avalúo con
bien Santa
o bienes
a rematar,
para lo cual comités,
deberá indicarse
el número
de la cuenta
realizaren un
eldelSETP
Marta
S.A.S, funcionarios,
supervisores
e interventores
quepara
participan
dicha
postura.
proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal, los proponentes u
contratistas,
entrelas
otros.
El oferentes,
ejecutor delos
cobro
debe atender
normas que modifiquen o deroguen la materia.
3. Diligencia
RESPONSABLE
13.19
del remate
Esta
se realizará
conformeyamantenimiento
lo dispuesto ende
el Código
de General
Proceso Civil.del proceso
El diligencia
responsable
de la elaboración
este documento
esdel
el responsable

de Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e

Llegados el día y la hora para el remate el secretario o el encargado de realizarlo anunciará en alta
vozimplementación.
la apertura de la licitación, para que los interesados presenten en sobre cerrado sus ofertas para
adquirir los bienes subastados. El sobre deberá contener además de la oferta suscrita por el
interesado,
el depósito
en el Código de General del Proceso Civil.
4. PRINCIPIOS
DEprevisto
CONTRATACIÓN

Sin embargo, quien sea único ejecutante o acreedor ejecutante de mejor derecho, podrá rematar por
principio,
relación
con tres aspectos,
de conformidad
con el
cuenta•de TRANSPARENCIA:
su crédito los bienesEste
materia
de laguarda
subasta,
sin necesidad
de consignar
el porcentaje,
artículo
24 de la Ley
de 1993,
así: por ciento del avalúo; en caso contrario consignará
siempre que
aquel equivalga
por80
lo menos
al veinte
la diferencia

a) La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público,
la una
norma,
loscomienzo
casos donde
podrá el
contratar
directamente,
decir queabrirá
la regla
Transcurrida
horaseñala,
desde el
de la se
licitación,
encargado
de realizar es
la subasta,
los sobres ygeneral,
leerá enes
altaadelantar
voz las ofertas
que reúnan
los requisitos.
A continuación
al mejor
los procesos
de selección
haciendo
uso de la adjudicará
convocatoria
pública y
postor los bienes
materia
del
remate.
solo en casos excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.
Los interesados
alegar las irregularidades
que puedan
afectar
validez ydelcontrovertir
remate hasta
b) Todospodrán
los interesados
tienen la oportunidad
procesal
de laconocer
los antes
informes,
de la adjudicación de los bienes.

conceptos y decisiones que se rindan o adopten.

En la misma diligencia se devolverán los títulos de las sumas depositadas a quienes las consignaron,
en cuenta
que las actuaciones
de las autoridades
serán
los expedientes
exceptoc) la Teniendo
que corresponda
al rematante,
que se reservará
como garantía
depúblicas,
sus obligaciones,
El
las contengan
abiertos
público.de los cinco días siguientes a la diligencia,
rematante que
deberá
consignar elestarán
saldo del
precioal dentro
descontada la suma que depositó para hacer postura, y presentar el recibo de pago del impuesto que

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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prevé el artículo 7° de la Ley 11 de 1987. Igualmente, se procederá en forma inmediata a la devolución
cuando
causa no se funciones
lleve a cabo
el remate. en materia contractual al interior de SISTEMA
Definirporlascualquier
responsabilidades,
y autoridad

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que

Cuando el inmueble objeto de la diligencia se hubiere dividido en lotes, si para el pago al acreedor es
deben realizarse
y desarrollarse
por disposición
normativa,
asílacomo
lasseque
se sustentan
suficiente
el precio obtenido
por el remate
de uno o algunos
de ellos,
subasta
limitará
a estos enen la
el orden
en que
se hayan
ofertas.
vigilancia
y control
de laformulado
ejecuciónlas
contractual.
Si al tiempo del remate la cosa rematada tiene el carácter de litigiosa, el rematante se tendrá como
2. ALCANCE
cesionario del derecho litigioso.
El apoderado que licite o solicite adjudicación en nombre de su representado, requerirá facultad
Aplica para
dependencias
y funcionarios
de SETP
Santa
Marta S.A.S,
igualmente
expresa.
Nadietodas
podrálaslicitar
por un tercero
si no presenta
poder
debidamente
autenticado
conserán
destinatarios
todas aquellas personas naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta con
presentación
personal.

el SETP Santa Marta S.A.S, funcionarios, comités, supervisores e interventores que participan en un

Efectuado
remate, se extenderá
un acta yenvigilancia
que se hará
constar:
proceso elcontractual,
entes de control
para
la contratación estatal, los proponentes u

contratistas,
a. oferentes,
La fecha ylos
hora
en que tuvoentre
lugarotros.
la diligencia.
b. Designación de las partes del proceso.
RESPONSABLE
c. 3.La identificación
de las dos últimas ofertas que se hayan hecho y el nombre de los postores.
d. La designación del rematante, la determinación de los bienes rematados, y la procedencia
dominio delde
ejecutado
si se tratare
de bienes sujetos
a registro.
Eldelresponsable
la elaboración
y mantenimiento
de este
documento es el responsable del proceso
e. de
El precio
del
remate.
Gestión Jurídica y Contratación, el cual también velará por su estricto cumplimiento e
Si implementación.
la licitación quedare desierta por falta de postores, de ello se dejará constancia en el acta.

PRINCIPIOS
14.4.CAPÍTULO
11 DE CONTRATACIÓN
TERMINACIÓN
DE LA ACTUACIÓN
ADMINISTRATIVA
Y ARCHIVO
• TRANSPARENCIA:
Este principio,
guarda relación
con tres aspectos, de conformidad con el

artículo 24 de la Ley 80 de 1993, así:

14.1 Terminación y archivo del proceso
14.1.1Terminación del proceso
a) La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público,
El funcionario ejecutor dará por terminado el procedimiento administrativo de cobro coactivo y
la norma, señala, los casos donde se podrá contratar directamente, es decir que la regla
ordenará el archivo del expediente en los siguientes eventos:

general, es adelantar los procesos de selección haciendo uso de la convocatoria pública y
solo en
excepcionales
y taxativos
hacerlo
manera
directa.
1. Por el pago
de casos
la obligación
en cualquier
etapa la
delnormativa
proceso, permita
hasta antes
del de
remate,
caso
en el

cual, el Funcionario Ejecutor dictará auto de terminación del proceso y dispondrá la cancelación de
Todos ylos
interesados
tienen
la oportunidad
de conocer y controvertir los informes,
los b)
embargos
secuestros,
si no
hubiere
embargo deprocesal
remanente.
2. Por revocatoria
delytítulo
ejecutivo,
puede
suceder cuando el deudor ha solicitado por la
conceptos
decisiones
quelosecual
rindan
o adopten.
vía administrativa la revocatoria del acto que sirvió de título ejecutivo y cuyo fallo es a su favor. En
estec)evento,
el funcionario
a terminar
el procedimiento
cobro
Teniendo
en cuentaejecutor
que lasprocederá
actuaciones
de las autoridades
seránadministrativo
públicas, losdeexpedientes
coactivoque
porlas
revocatoria
del
título
ejecutivo
que
dio
origen
al
mandamiento
de
pago,
ordenando
el
contengan estarán abiertos al público.
levantamiento de las medidas cautelares y el archivo del proceso.

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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3. Por prosperar una excepción en relación con todas las obligaciones y los ejecutados objeto del
procedimiento
administrativo de
cobro coactivo,
casoenenmateria
el cualcontractual
la terminación
del proceso
se
Definir
las responsabilidades,
funciones
y autoridad
al interior
de SISTEMA
ordenará en la resolución que resuelve las excepciones.
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SANTA MARTA S.A.S y determinar las actividades que
4. Por haber prosperado las excepciones de que trata el artículo 832 del Estatuto Tributario.
realizarse probados
y desarrollarse
disposición
normativa,
como
las que seaunque
sustentan
5. deben
Por encontrarse
alguno por
de los
hechos que
dan origenasía las
excepciones,
éstosen la
no se hubieren
interpuesto,
caso encontractual.
el cual se dictará un acto de terminación, que además de dar
vigilancia
y control
de la ejecución
por terminado el proceso, ordena el levantamiento de las medidas cautelares, el desglose de los
documentos a que haya lugar, el archivo del expediente y demás decisiones pertinentes. Este
2.actoALCANCE
será motivado y de él se notificará al deudor, dejándose claramente expuestas las razones
de la terminación.
6. Por declaratoria de nulidad del título ejecutivo o del acto administrativo que decidió
Aplica
para todas las
desfavorablemente
lasdependencias
excepciones. y funcionarios de SETP Santa Marta S.A.S, igualmente serán
todas
aquellas personas
naturales o jurídicas
que tengan
relación
o indirecta
7. destinatarios
Por prescripción
o remisión.
El acto administrativo
que ordene
la remisión
de directa
obligaciones
o su con
igualmente
la terminación
archivo del procedimiento
elprescripción,
SETP Santaordenará
Marta S.A.S,
funcionarios,
comités,ysupervisores
e interventoresadministrativo
que participandeen un
cobro
coactivo
si
lo
hubiere,
o
el
archivo
de
los
títulos
si
no
se
hubiere
notificado
mandamiento
proceso contractual, entes de control y vigilancia para la contratación estatal,ellos
proponentes u
de pago.
lossuscrito
contratistas,
entre
8. oferentes,
Por haberse
acuerdo
de otros.
reestructuración de pasivos de que trata la Ley 550 de 1999 o un
acuerdo de reorganización de que trata la ley 1116 de 2006.

3. RESPONSABLE

14.2 Archivo de diligencias

El responsable de la elaboración y mantenimiento de este documento es el responsable del proceso

Si de
se conforma
no se notificó
el mandamiento
de pago,
gestión con e
Gestión expediente,
Jurídica y pero
Contratación,
el cual
también velará
porsesuconcluirá
estrictola cumplimiento
un auto de archivo, que será de “cúmplase”. Además del archivo, en esta providencia se resolverán
implementación.
todas
las situaciones pendientes, como el levantamiento de medidas cautelares, de las medidas de
registro y demás decisiones que se consideren pertinentes, caso en el cual se comunicará el auto a
las4.entidades
correspondientes
y al deudor.
PRINCIPIOS
DE CONTRATACIÓN
14.3 Acto de terminación y archivo del proceso

• TRANSPARENCIA: Este principio, guarda relación con tres aspectos, de conformidad con el
artículo 24 de
la Ley 80 dede1993,
Iniciado procedimiento
administrativo
cobroasí:
coactivo y se evidencia dentro del expediente que obra
prueba que da lugar a la terminación del proceso administrativo se debe proferir acto administrativo
a) La
escogencia del
delproceso.
contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público,
ordenando
la terminación

la norma, señala, los casos donde se podrá contratar directamente, es decir que la regla
En el mismo
se ordenará
el levantamiento
de los
que fuerenuso
procedentes,
y el endoso
y y
general,
es adelantar
los procesos
de embargos
selección haciendo
de la convocatoria
pública
entrega desolo
los en
títulos
ejecutivos
que
sobraren,
y
se
decidirán
todas
las
demás
cuestiones
que
se
casos excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.

encuentren pendientes. En el mismo acto puede decretarse el archivo una vez cumplido el trámite
anterior.
b) Todos los interesados tienen la oportunidad procesal de conocer y controvertir los informes,

conceptos y decisiones que se rindan o adopten.

El funcionario ejecutor deberá verificar previo al levantamiento de medidas cautelares si las hubiere,
que no existan más procesos u obligaciones en contra del deudor y/o que repose solicitud y concesión
c) Teniendo
cuentaadministrativa
que las actuaciones
dejudicial.
las autoridades serán públicas, los expedientes
de remanentes
a otraen
entidad
o de orden

que las contengan estarán abiertos al público.

• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR
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15. MARCO LEGAL

Definir las responsabilidades, funciones y autoridad en materia contractual al interior de SISTEMA
Descripción de artículos, capítulos o
Tipo de
Entidad
que
No. De
de MARTA S.A.S y determinar las actividades que
ESTRATÉGICO
DE TRANSPORTE
PÚBLICOFecha
SANTA
partes de la Norma que aplican al
Norma
Emite
Identificación
Expedición
deben realizarse y desarrollarse por disposición normativa, así comodocumento
las que se sustentan en la
 Procedimiento para el cobro persuasivo y
vigilancia y control
de ladeejecución contractual.
Presidente
administrativo coactivo;
Ley

la república de
Colombia

1437
(C.P.A.C.A.)

Enero 18 de
2011

2. ALCANCE

 Disposiciones
aplicables
a
los
procedimientos administrativos y/o de lo
contencioso administrativo.

624
(Estatuto
Procedimiento para el cobro persuasivo y
Congreso
de
Tributario)
y
Marzo
30
de
administrativo coactivo;
Aplica
Decretopara todas las dependencias y funcionarios de SETP Santa Marta S.A.S, igualmente serán
Colombia
normas
1989
destinatarios todas aquellas modificatorias
personas naturales
o jurídicasDisposiciones
que tenganrelacionadas.
relación directa o indirecta con
o
complementarias
el SETP Santa Marta S.A.S, funcionarios, comités, supervisores e interventores que participan en un
1564
Disposiciones aplicables al proceso ejecutivo,
proceso contractual,
de control
y vigilancia
para notificaciones
la contratación
estatal,
los que
proponentes
u
Congreso entes
de
(Código
General
Julio 12 de
y proceso
general
puedan
Ley
Colombia
del Proceso
2012
ser aplicadas al caso o que suplan los vacíos
oferentes, los contratistas, entre Civil)
otros.
de las normas iniciales.
Ley 962 y
3. RESPONSABLE
Congreso de
normas
Julio 8 de
Ley
Disposiciones relativas a la notificación
Colombia
modificatorias o
2005
complementarias
El responsable de la elaboración y mantenimiento de esteDisposiciones
documentorelativas
es el responsable
deldeproceso
a la recuperación
la
Congreso
de
Julio
29
de
cartera
publica,
relacionadas
con
el
de Ley
Gestión Jurídica y Contratación,
el cual también velará por su estricto cumplimiento e
1066
Colombia
2006
procedimiento del estatuto tributario y del
implementación.
C.P.A.C.A.

BITÁCORA
ACTUALIZACIÓN
4. 16.
PRINCIPIOS
DEDECONTRATACIÓN
Versión

Fecha

Ítem Modificado

Descripción

• TRANSPARENCIA: Este principio, guarda relación con tres aspectos, de conformidad con el
artículo 24 de la Ley 80 de 1993, así:
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

a) LaJorge
escogencia
del contratista
se efectuará
siempre
a través Virna
de licitación
o concurso
público,
Nombre:
Betancourt
López David
Fdo. Guillot
Calvache
Lizi Johnson
Salcedo
señala,
los casos dondeAsesor
se podrá
contratar directamente,Gerente
es decir que la regla
Cargo: la norma,
Asesor
Jurídico
Calidad
general, es adelantar los procesos de selección haciendo uso de la convocatoria pública y
solo en casos excepcionales y taxativos la normativa permita hacerlo de manera directa.
18/08/17

25/08/17

29/08/17

b) Todos los interesados tienen la oportunidad procesal de conocer y controvertir los informes,
conceptos y decisiones que se rindan o adopten.
c) Teniendo en cuenta que las actuaciones de las autoridades serán públicas, los expedientes
que las contengan estarán abiertos al público.
• ECONOMÍA: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en la
austeridad
de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos contractuales.
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR

