
PROCEDIMIENTO  
PRO-GAF-OPP-14- Coactivas de obligaciones pendientes de pago exceptuando pérdidas patrimoniales 

Dirección Financiera 

Coordinación General Administrativa Financiera         1 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

COACTIVAS DE 
OBLIGACIONES PENDIENTES 

DE PAGO EXCEPTUANDO 
PÉRDIDAS PATRIMONIALES  

 

 

Dirección Financiera 

Versión 1.0 

Diciembre, 2017 
  



PROCEDIMIENTO  
PRO-GAF-OPP-14- Coactivas de obligaciones pendientes de pago exceptuando pérdidas patrimoniales 

Dirección Financiera 

Coordinación General Administrativa Financiera         2 

 

 

 



PROCEDIMIENTO  
PRO-GAF-OPP-14- Coactivas de obligaciones pendientes de pago exceptuando pérdidas patrimoniales 

Dirección Financiera 

Coordinación General Administrativa Financiera         3 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO 

Proceso Nivel 0: Gestión Administrativa Financiera 

Proceso Nivel 1: Gestión Financiera 

Proceso Nivel 2: Gestión Contable 

Proceso Nivel 3: 
Coactivas de Obligaciones Pendientes de Pago 
Exceptuando Pérdidas Patrimoniales 

Fecha de vigencia del 
documento: 

12 DE ENERO DEL 2018 

Versión del Documento: 1.0 

Número de Páginas: 18 

Responsable del proceso: 
Director(a) Financiero(a) / Contador(a) / Secretario(a) – 
Abogado(a) 

Frecuencia de ejecución: Mensual 

 

REGISTRO DE VERSIONES 

Versión 

Descripción 
de la 

versión 
(motivos y 
cambios) 

Realizado / 
Aprobado por 

Cargo 
Fecha de 

elaboración 

Documentos que 
se dan de baja 
con la vigencia 

de este 
documento 

 

1.0 
 

Creación 
Juan Pablo 
Segovia / 

Celene Vargas 

Experto en 
Administración 

Técnica / 
Coordinadora 
General de 

Planificación y 
Mejoramiento 

Continuo 

 N/A 

 

 

  



PROCEDIMIENTO  
PRO-GAF-OPP-14- Coactivas de obligaciones pendientes de pago exceptuando pérdidas patrimoniales 

Dirección Financiera 

Coordinación General Administrativa Financiera         4 

 

 

ÍNDICE Y CONTENIDO 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ........................................................................................... 5 

1.1. FICHA DEL PROCEDIMIENTO ............................................................................................... 5 

1.2. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO .......................................................................................... 5 

1.3. NORMAS GENERALES .......................................................................................................... 6 

2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO ........................................................................................... 7 

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ............................................................................ 8 

4. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO ................................................................................ 16 

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ....................................................................................................... 16 

6. LISTADO DE DOCUMENTOS Y ANEXOS ..................................................................................... 17 

6.1 DOCUMENTOS ......................................................................................................................... 17 

6.2 ANEXOS ................................................................................................................................... 18 

 

 

  



PROCEDIMIENTO  
PRO-GAF-OPP-14- Coactivas de obligaciones pendientes de pago exceptuando pérdidas patrimoniales 

Dirección Financiera 

Coordinación General Administrativa Financiera         5 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.1. FICHA DEL PROCEDIMIENTO 

Descripción:  PROPÓSITO: 

 Cobrar las deudas por obligaciones pendientes de pago 
exceptuando pérdidas patrimoniales que deben las 
personas naturales o jurídicas a la Superintendencia de 
Bancos.  

DISPARADOR: 

 Potestad de cobro de la Superintendencia de Bancos.  

ENTRADAS: 

 Informe de sanción a personas naturales y jurídicas que 

incumplan las disposiciones normativas en el ámbito de 

su competencia. 

 Informe de sanción a personas naturales y jurídicas que 

incumplan las disposiciones normativas en el ámbito de la 

evaluación de riesgos financieros / operativos / de lavado 

de activos. 

 Informe de sanción a personas naturales y jurídicas que 

incumplan las disposiciones normativas en el ámbito de 

gestión de la información. 

 Informe de sanción a personas naturales y jurídicas que 
incumplan las disposiciones normativas en el ámbito de la 
administración de los servicios. 

 Resolución de sanción pecuniaria 

 Oficio de determinación de pago 

Productos/Servicios 
del proceso:  

  Reporte de coactivas 
 Informe de emisión de títulos de créditos 

Responsable del 
proceso:  

  Director Financiero (Juez de Coactivas por Delegación) 
 Contador 
 Secretario Abogado - Juzgado de Coactivas  

Tipo de cliente:    Interno y Externo 

1.2. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO 

El proceso inicia con la recepción de la resolución de imposición de sanción pecuniaria y/o 

oficio de determinación de pago, continúa en la emisión del título de crédito y concluye, de 

existir el pago, con la extinción de la obligación, el posterior archivo del proceso coactivo; 

y de no existir el pago conlleva a que el juez de coactivas solicite la declaratoria de 

insolvencia del coactivado. 
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1.3. NORMAS GENERALES 

 

 Obligatoriamente se debe contar con la orden de cobro general emitida por el 

Superintendente de Bancos.  

 

 Una vez notificada la resolución de la sanción y de encontrarse en firme el acto 

administrativo se emitirá el título de crédito en 10 días, posterior a la verificación de 

que la obligación no ha sido pagada. 

 

 De existir la providencia de convenios de pago y/o pagos parciales el Secretario 

Abogado notificará al área contable de la institución, al día siguiente de recibir la 

notificación de pago. 

 

 El proceso deberá cumplir la normativa vigente. 
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2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 
 

# Actividad Descripción Responsable  
Documentos 
generados 

1 

Verificar la 
resolución de 
sanción y/o 
determinación 
de pago e 
información 

Recibe el correo electrónico de 
notificación indicando la 
resolución de sanción y/o 
determinación de pago y 
verifica la   los nombres de los 
sancionados y los motivos de 
sanción o  determinación de 
pago y demás información en 
los sistemas. 
¿Obligación pagada? 
SI. Continúa actividad 1.1 
NO: Continúa actividad 2. 

Asistente/Analista/Experto 
en Gestión Financiera / 
Contabilidad 

 

1.1 

Analizar la 
documentación 
y registrar en 
sistemas 

Si la obligación o   
determinación de pago está 
pagada se debe registrar en el 
E-Sigef, SSA, SCA. 
FIN 

Asistente/Analista/Experto 
en Gestión Financiera / 
Contabilidad 

 

2 

Verificar 
información 
general del 
deudor 

Consiste en revisar la  
información del deudor, datos 
generales y preparar 
documentos físicos para que el 
Contador General emita el título 
de crédito. 

Asistente/Analista/Experto 
en Gestión Financiera / 
Contabilidad 

 

3 

Emitir y 
suscribir el 
título de 
crédito 

Verificar que los documentos 
remitidos de la sanción o 
determinación de pago sean los 
correctos  para emitir el título de 
crédito en el sistema SCA. Y  
se elabora memorando de 
entrega de emisión de títulos de 
crédito. 

Contador General 

Título de 
crédito / 

memorando de 
entrega de 
emisión de 
títulos de 
crédito 

4 

Disponer el 
inicio de 
proceso 
coactivo 

Se suscribe acta de entrega 
recepción de los títulos de 
crédito conjuntamente con el 
Secretario Abogado. 

Juez de Coactiva 
Delegado 

Acta entrega 
recepción 

5 

Verificar 
requisitos de 
título de 
crédito 

Verificar la información 
contenida en el título de crédito 
se la correcta. 
¿Se encuentra completo? 
SI: Continúa actividad 6. 
NO: Regresa a actividad 4.  

Secretario Abogado  

6 
Elaborar auto 
de pago 

Elabora el auto de pago, ordena 
que el deudor pague la deuda o 
dimita bienes dentro de tres 
días contados desde la fecha 

Secretario Abogado Auto de pago 
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de la citación del mismo 

7 
Revisar y 
suscribir auto 
de pago 

Revisa el contenido del auto de 
pago; lo suscribe y dispone el 
cumplimiento de lo dispuesto  
en este.  
¿Está Correcto? 
SI: Continúa en la actividad 8 
NO: Regresa a la actividad 6 

Juez de Coactiva 
Delegado 

  

8 

Elaborar boleta 
de citación y 
oficio de 
medidas 
cautelares 

Procede a la citación del 

coactivado, conforme al artículo 

53 y siguientes del  Código 

Orgánico General de Procesos., 

la misma que puede realizarse  

en forma personal, mediante 

boletas o a través del medio de 

comunicación ordenado por el 

Juez. 

Y Elabora  los oficios de 

notificación de  medidas 

cautelares dispuestas en el 

auto inicial de pago, y que 

deben ser cumplidas por las 

diferentes instituciones 

públicas. 

Secretario Abogado 

Boleta de 
citación 

 
Oficio de 
medidas 

cautelares 

9 

Efectuar 
citación y 
notificar oficio 
de medidas 
cautelares 

Notifica el oficio de medidas 
cautelares a las diferentes 
instituciones públicas; y realiza 
las citaciones.  
¿Fue localizado? 
SI: Continúa actividad 10. 
NO: Continúa actividad 9.1. 

Agente Judicial / 
Secretario Abogado 

Boleta de 
citación 

9.1 

Elaborar 
providencia 
que disponga 
publicación en 
la prensa 

Conforme el acta del citador, el 
Secretario Abogado elaborará  
una providencia para que el 
Juez de Coactivas delegado, en 
los casos en los que  el 
coactivado, cuya individualidad, 
domicilio o residencia sea 
imposible determinar, ordene la 
citación a través de uno de los 
medios de comunicación: 
1. Publicaciones que se 
realizarán en tres fechas 
distintas, en un periódico de 
amplia circulación del lugar.  
2. Mensajes que se transmitirán 

Agente Judicial / 
Secretario Abogado 

Providencia y 
extracto de 

citación. 
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en tres fechas distintas, por lo 
menos tres veces al día, en una 
radiodifusora de la localidad. 

9.2 
Solicitar 
publicación de 
citación 

Una vez emitida la providencia, 
mediante memorando dirigido a 
la Dirección Nacional 
Administrativa o a la 
Coordinación General de 
Comunicación, según sea el 
caso, se solicita se efectúe  el 
trámite de  citación sea en la 
prensa o a través de la 
radiodifusora, publicación  para 
lo cual se adjunta en medio 
magnético el texto de la 
citación. 

Juez de Coactiva 
Delegado 

Memorando 
adjuntando 

providencia y 
extracto de 

citación. 

Proceso 

Gestión de relaciones y 
públicas y comunicación 

externa 
Dentro de sus competencias, 
estas unidades se encargarán 
de   gestionar la publicación de 
citación en la prensa o los 
mensajes en una radiodifusora 
o los que la SB considere 
necesario. 

Coordinación General 
de Comunicación 

 

Proceso 

Ínfima Cuantía 
Dentro de sus competencias, 
estas unidades se encargarán 
de   gestionar la publicación de 
citación en la prensa o los 
mensajes en una radiodifusora 
o los que la SB considere 
necesario. 

Dirección de 
Contratación Pública 

 

9.3 
Actualizar 
expediente 

Luego de realizarse la 
publicación de la citación, 
revisa que se hayan efectuado 
las publicaciones de citación o 
los mensajes en una 
radiodifusora. Deja constancia 
de lo actuado en el expediente, 
sea adjuntando publicaciones o 
en medio magnético, las 
grabaciones de mensajes. 

Secretario Abogado  

10 
Entregar 
boleta de 
citación 

Lo realiza de acuerdo a estas 
opciones: 
Citación personal: Se cumplirá 
con la entrega personal al 
coactivado. En el caso de 
personas jurídicas u otras que 

Agente Judicial 

Boleta de 
citación con 

firma de 
recibido. 
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no pueden representarse por sí 
mismas, se entregara a su 
representante legal en cualquier 
lugar, día y hora. 
Citación por boletas: Si no se 

encuentra en persona al 

coactivado, se le citará por 

medio de tres boletas que se 

entregarán en días distintos en 

su domicilio, a cualquier 

persona de la familia. Si no se 

encuentra a persona alguna a 

quien entregarlas se fijarán en 

la puerta del domicilio. 

Para constancia de la citación y 

responsabilidad del citador, en 

el proceso se extenderá acta de 

la citación con la expresión del 

nombre completo del citado, la 

forma en la que se la haya 

practicado, y la fecha, hora y 

lugar de la misma. Continúa 

actividad 11. 

11 

Solicitar 
cumplimiento 
de la 
obligación 

Una vez que el coactivado se 
haya acercado al Secretario 
Abogado, este último explica el 
motivo de la deuda e indica los 
datos para la consignación de 
la misma. El coactivado puede 
cancelar de manera inmediata 
la deuda; solicitar  un convenio 
de pago; o presentar por 
escrito, dentro de término legal, 
un reclamo.  

Secretario Abogado   

12a 

Presentar un 
reclamo por 
escrito dentro 
de término 
legal 

Por escrito el coactivado puede 
presentar reclamo al Juez de 
Coactivas. 

Coactivado  

12b 

Cancelar de 
manera 
inmediata la 
deuda 

El coactivado está dispuesto a 
cancelar la deuda en su 
totalidad.  

Coactivado  

12c 
Solicitar 
convenio de 
pago  

A solicitud del coactivado, se 
puede llegar a un acuerdo de 
los pagos parciales que se 

Coactivado  
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efectuaren para cancelar la 
deuda.  

12.1a 
Analizar 
reclamo 

Analiza el tipo de reclamo 
presentado por el coactivado. 
Tipo de reclamo 
Reclamo por inconsistencias: 
Continúa en la 12.2a  
Reclamo por pago: Pasa a la 
actividad 13. 

Secretario Abogado  

12.2a 
Realizar 
informe 

Realiza según corresponda: 
Informe por inconsistencias: 
analiza los argumentos 
presentados por el coactivado 
en el reclamo presentado por 
inconsistencias. 
Informe por reclamo de pago: 
Luego de recibir el memorando 
que indica si se ha realizado o 
no el pago por parte del 
coactivado. 
Conforme los argumentos, el 
Secretario Abogado 
recomendará efectuar lo que en 
derecho corresponda.  

Secretario Abogado 
Informe de 
pertinencia de 
reclamo 

12.3a 
Analizar y 
aprobar 
informe 

Analiza el informe de la 
pertinencia o no del reclamo del 
coactivado. 
¿Aceptar reclamo? 
SI: Continúa en la actividad 15 
NO: Regresa a la actividad 11 

Juez de Coactiva 
Delegado 

 

13 

Elaborar 
memorando de 
certificación de 
pago 

 Si en dicho reclamo se afirma 
que se ha realizado el pago 
con anterioridad a la emisión 
del auto de pago, el 
Secretario Abogado elabora 
un memorando dirigido a la 
Unidad de Contabilidad 
(Contador General) en la que 
solicita la certificación del 
pago. 

 Si la deuda se encuentra 
pagada en su totalidad o 
pagos parciales de acuerdo a 
convenio de pago se  adjunta 
al memorando papeleta de 
depósito o certificación de 
transferencia para 
certificación de pago. 

Secretario Abogado 
Memorando  

de certificación 
de pago 

14 
Revisar 
depósito en la 

El Experto en Gestión 
financiera es el encargado de 

Asistente/Analista/Experto 
en Gestión Financiera / 

CUR de 
Ingreso 
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cuenta, 
realizar 
registro 
contable y 
memorando de 
certificación de 
pago 

revisar  que el valor adeudado 
se encuentre acreditado en la 
cuenta de la Superintendencia 
de Bancos y realizar el registro 
contable. Además elabora el 
memorando  de certificación de 
pago  que va dirigido al Juez de 
Coactivas indicando que el 
valor fue acreditado en la 
cuenta de la Superintendencia 
de Bancos. 
En caso de convenio de pago, 
el Contador General tendrá la 
obligación de  revisar las 
cuentas periódicamente, para 
garantizar que el coactivado 
cumpla con lo acordado. 
Tipo de acción de coactivado 
Reclamo: Regresa a la 
actividad 12.2a 
Pago: Continúa en la actividad 
15. 

Contabilidad  
Memorando de 
certificación de 
depósito en la 

cuenta  

15 
Solicitar la 
elaboración de 
providencia 

Solicita al Secretario Abogado 
la elaboración de providencias 

Juez de Coactiva 
delegado 

 

16 
Elaborar la 
providencia  

El Secretario Abogado es 
responsable de realizar la 
providencia de cancelación de 
deuda / providencia de 
convenio de pago / providencia 
de embargo, según sea el caso. 
El Secretario Abogado 
elaborará la providencia de 
embargo de bienes del 
coactivado y los oficios para la 
Superintendencia de Bancos, 
Registros de la Propiedad o 
Mercantil, Agencia Nacional de 
Tránsito, Policía Judicial, 
Bancos, e Instituciones 
Públicas, que conforme la 
providencia corresponda.  
Dentro de la providencia se 
designa al depositario judicial. 

Secretario Abogado 

Oficio de 
providencia y 

medidas 
cautelares 

17 
Revisar y 
suscribir 
providencia 

El Juez de Coactivas delegado 
revisa la  providencia y la 
aprueba mediante su firma. 
Es Embargo y es Dinero: Pasa 
a la actividad 18.1. 
Es Embargo y son Bienes: 
Pasa a la actividad 18.2. 

Juez de Coactiva 
delegado 
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Es Cancelación de 
deuda/Convenio de pago: Pasa 
a la actividad 19.  

18.1 

Realizar el 
embargo con 
participación 
del depositario 

En los casos en los que los 
bancos notificaren de 
retenciones efectuadas, se 
procederá al embargo de 
dichos valores y se actuará 
conforme a la actividad 14 y 
siguientes.   
De tratarse de embargo de 
bienes raíces o muebles se 
practicará aprehendiéndolos y 
entregándolos al depositario 
para que queden en custodia 
de éste.  
Continúa con el proceso de 
“Gestión de Ingresos” y pasa a 
la actividad 16. 

Secretario Abogado  

Proceso Gestión de Ingresos Dirección Financiera  

18.2 

Designar perito 
avaluador y 
notificar 
providencia 

Mediante providencia, el Juez 
de Coactivas designará el perito 
encargado de avaluar los 
bienes muebles e inmuebles 
embargados. 
El Secretario Abogado 
notificara al perito designado 
con la providencia.  

 
Juez de Coactiva 
Delegado Secretario 
Abogado 

Providencia 
perito 

avaluador 

18.3. 
Verificar 
informe de 
avalúo 

Verifica el informe de avalúo 
realizado por los peritos de los 
bienes muebles e inmuebles 
sobre los cuales se  efectúa el 
remate. 
Si está correcto el informe 
continua el proceso en la 
actividad 18.4 
No está correcto devuelve a los 
peritos para que corrijan el 
informe de avalúo de bienes. 

Secretario Abogado  

18.4 

Disponer el 
remate de los 
bienes 
muebles e 
inmuebles 
embargados 

El Juez de Coactivas, mediante 
providencia elaborada por el 
Secretario Abogado, ordenará 
el cumplimiento del remate, 
señalando día y hora para el 
efecto.  

Juez de Coactiva 
delegado 

Providencia de 
remate 

18.5 
Publicar fecha 
y hora del 
remate 

El Secretario Abogado, sobre la 
base de la providencia de 
remate, elaborará extractos de 

Secretario Abogado 
Extractos de 
publicación y 

carteles. 
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publicación en la prensa, (tres 
días) y de carteles que se 
fijarán en el lugar del remate. El 
trámite de publicación le 
corresponde efectuar al Director  
Administrativo. 

18.6 

Efectuar el 
remate de 
bienes 
muebles e 
inmuebles 

Para efectuarse el remate,  el 
Juez de Coactiva delegado 
calificará con 15 días de 
anticipación, la idoneidad de los 
postulantes.  
Cumplida la diligencia de 
remate en el día y hora 
señalado, se calificará dentro 
de tres días las ofertas.    
Ejecutoriado el auto de 
calificación de posturas, se 
emitirá el auto de adjudicación.  
El secretario abogado notificará 
al o adjudicatarios de los bienes 
o inmuebles rematados, para 
los fines de ley 
correspondientes, 
¿Se presentaron postores? 
NO: Pasa a la actividad 18.6.1 
SI: Se pregunta:  
¿El valor del remate cubre la 
deuda?  
SI: Continúa en la actividad 
18.8 
NO: Pasa a la actividad 18.7  

Juez de Coactiva 
delegado 

Acta de 
Remate 

18.6.1 
Realizar 
segundo 
señalamiento 

De no existir postores, en el 
primer señalamiento de remate, 
se efectúa el segundo 
señalamiento (actividades 
18.4,18.5 y 18.6) 

Juez de Coactiva 
delegado 

 

18.7 
Declarar 
insolventes  

En caso de que el producto del 
remate efectuado de los bienes 
no cubra con el valor de la 
deuda y, de no existir otros 
bienes embargables que 
pudieran cubrir la deuda, se 
puede solicitar la declaratoria 
de insolvencia ante el Juez 
competente, después de haber 
sido notificado el mandamiento 
de ejecución. Cumplida esta 
actividad el trámite pasa al 
proceso de Patrocinio. 
Fin del Proceso 

Juez de Coactiva 
delegado 
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Proceso Patrocinio Procuraduría Judicial  

18.8 
Declarar la 
extinción de la 
obligación 

El Juez de Coactiva delegado 
verificará si el producto del 
remate de bienes muebles e 
inmuebles  cubre la deuda. 
En caso de que sea así,  
mediante providencia, el Juez 
de Coactivas delegado  
declarará la extinción de la 
obligación y ordenará el archivo 
del proceso regresa a la 
actividad 16. 

Juez de Coactiva 
delegado 

Providencia de 
extinción de la 
deuda 

19 

Notificar 
providencia y 
archivar oficio 
de 
levantamiento 
de medidas 
cautelares 

El Secretario Abogado 
notificará la providencia y los 
oficios de medidas cautelares. 
Archivará  en el  expediente 
todos y cada uno de los 
documentos y piezas 
procesales y foliará los mismos.  

Fin del Proceso. 

Secretario Abogado   

4. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO 

Los indicadores se encuentran descritos como anexos en el formato F-OPP-01 - Fichas 

de Indicadores de Procesos. 

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

 
Auto de Pago.- Siendo la deuda líquida, determinada y de plazo vencido, el Juez de 
Coactiva, fundado en la orden de cobro, dicta el auto inicial de pago dentro del 
procedimiento coactivo, el mismo que ordena que el deudor pague la deuda o dimita 
bienes dentro de tres días contados desde la fecha de la citación del mismo, 
apercibiéndole que de no hacerlo se embargarán sus bienes por el valor de la deuda más 
costas judiciales. 
 
Avalúo.- Valor referencial estimado por los peritos designados para el remate de  los 
bienes embargados.  
 
Coactiva.- Procedimiento judicial que tiene por objeto hacer efectivo el pago de lo que se 
adeuda al Estado y a sus instituciones, que por ley tienen la potestad administrativa. 
 
Embargo.- Conjunto de actividades cuya finalidad es afectar bienes del patrimonio del 
deudor a fin de asegurar el pago de una deuda vencida. 
 
e-Sigef.- Sistema Integrado de Gestión Financiera. Sistema informático estatal para la 
administración de la gestión financiera del sector público.  
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Juez de Coactivas.- El Superintendencia de Bancos como representante legal de la 
Institución ejerce la jurisdicción coactiva por sí o por medio de su delegado, que a nivel 
nacional es el  Director Nacional Financiero, a denominarse para efectos del proceso 
coactivo, el Juez de Coactiva. 
 
Medidas Cautelares.-  Son aquellas dispuestas por el Juez de Coactivas con el objeto de 
impedir los actos de disposición o de administración que pudieran hacer ilusorios el 
resultado del juicio y con el objeto de asegurar de antemano la eficacia de la decisión del 
mismo. 

Orden de Cobro.- Disposición general o especial legalmente transmitida por la autoridad 
y que lleva implícita al servidor recaudador, la facultad de proceder al ejercicio de la 
coactiva.  
 
Providencia.- Disposición judicial por la que manda el Juez de Coactivas que se cumpla 
con su orden, basado en una norma legal.  

Remate.- Procedimiento legal mediante el cual, luego de realizarse el embargo, se 
convoca a la ciudadanía por la prensa para que, en un procedimiento ágil y determinado 
en las normas jurídicas, se enajenen los bienes del deudor que cubran el valor de la 
deuda. 

SCA.- Sistema de Control Administrativo. Aplicación informática interna. 

SSA.- Sistema de Control de Sanciones Pecuniarias. 

Título de Crédito.- Documento ejecutivo que contiene una deuda que debe ser líquida, 
determinada y de plazo vencido. 

6. LISTADO DE DOCUMENTOS Y ANEXOS  

6.1 DOCUMENTOS 
 

Código Nombre del documento Ubicación Física Ubicación Digital 

N/A Título de crédito 
Expediente del 

Coactivado 
N/A 

N/A Acta entrega recepción 
Expediente del 

Coactivado 
N/A 

N/A Auto de pago 
Expediente del 

Coactivado 
N/A 

N/A Boleta de citación 
Expediente del 

Coactivado 
N/A 

N/A Oficio de medidas cautelares 
Expediente del 

Coactivado 
N/A 

N/A 
Providencia y extracto de 
citación 

Expediente del 
Coactivado 

N/A 

N/A 
Informe de pertinencia de 
reclamo 

Expediente del 
Coactivado 

N/A 
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N/A 
Memorando de certificación de 
pago 

Expediente del 
Coactivado 

N/A 

N/A 
Memorando de certificación de 
depósito en la cuenta 

Expediente del 
Coactivado 

N/A 

N/A CUR de Ingreso 
Expediente del 

Coactivado 
N/A 

N/A 
Oficio de providencia y medidas 
cautelares 

Expediente del 
Coactivado 

N/A 

N/A Providencia perito avaluador 
Expediente del 

Coactivado 
N/A 

N/A Providencia de remate 
Expediente del 

Coactivado 
N/A 

N/A 
Extractos de publicación y 
carteles 

Expediente del 
Coactivado 

N/A 

N/A Acta de Remate 
Expediente del 

Coactivado 
N/A 

N/A 
Providencia de extinción de la 
deuda 

Expediente del 
Coactivado 

N/A 

 

6.2 ANEXOS 

 
Anexo 1. Ficha de Indicadores de Gestión de Procesos - Coactivas de Obligaciones 

Pendientes de Pago Exceptuando Pérdidas Patrimoniales - F-OPP-01 

 

 


