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1. Objetivo, alcance y convenciones
Objetivo

Establecer los lineamientos para el cobro en la etapa coactiva de las acreencias determinadas en los títulos
ejecutivos, obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del FOMAG.

Alcance

Inicia con el acto administrativo que libra mandamiento de pago y es notificado a la entidad y se finaliza o termina
con el auto que profiere archivo del proceso por pago total de la deuda.

Convenciones

Punto de
Verificación

Nota

Evidencias







Interacción con
otros procesos

Tiempos
Mínimo
Máximo

  

2. Disposiciones Generales
Competencia para el cobro: el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006 establece que las entidades públicas que de manera permanente
tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de se rvicios del Estado colombiano y
que en virtud de estas, tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos
autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas
las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributar io.
Competencias para el cobro de acreencias FOMAG: en la Ley 91 de 1989 fue creado el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio en adelante FOMAG, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística,
sin personería jurídica, cuyos recursos son manejados por la Fiduprevisora S.A., conforme a lo establecido en el contrato de fiducia
mercantil, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la referida fiduciaria y protocolizado en la Escritura Pública No. 0083
de junio veintiuno (21) de mil novecientos noventa (1990).
En este sentido, el artículo 5 de la Ley 91 de 1989 señaló dentro de los objetivos de dicho fondo, los siguientes:
“4. Velar para que la Nación cumpla en forma oportuna con los aportes que le corresponden e igualmente transfiera los
descuentos de los docentes.
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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2. Disposiciones Generales
5. Velar para que todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, cumplan oportunamente
con el pago de sus obligaciones”
Ahora bien, con base en lo establecido en la Ley 91 de 1989, el contrato de fiducia mercantil protocolizado en la Escritura P ública
N° 083 de 1990 con el Ministerio de Educación Nacional y sus respectivos otrosís, para cumplir con la obligación de adelantar las
gestiones para recaudar a nivel nacional los recursos que conforman la cartera del FOMAG, el Reglamento Interno de Cartera del
FOMAG señaló las siguientes competencias:
“El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, adelantará las gestiones de cobro persuasivo a través de la
Vicepresidencia Fondo de Prestaciones de Fiduprevisora S.A- Dirección de Afiliaciones, recaudos y Pagos; el cobro coactivo
estará a cargo del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Decreto 2019 del 2000 y
con base en la normatividad y demás reglamentos del Ministerio de Educación Nacional Vigente para el efecto”
En efecto, la labor de cobro de acreencias a favor del FOMAG, se encuentra estructurada de la siguiente manera:
a) La etapa de cobro persuasivo a cargo de Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del FOMAG; y,
b) La etapa de cobro coactivo de las obligaciones a favor del FOMAG, previa constitución del título y agotamiento de la
etapa persuasiva se encuentra a cargo del Ministerio de Educación Nacional.
En lo que atañe a la etapa de cobro persuasivo a cargo de Fiduprevisora S.A., se tiene que su finalidad es la de “lograr el pago
voluntario de las acreencias pendientes a su favor, evitando así los costos y las implicaciones de un proceso de cobro coactivo.
Esta etapa inicia con la cartera asignada representada en un título ejecutivo y termina con el pago total o el incumplimiento de las
acreencias a favor de la Entidad”, conforme a lo normado por el numeral 3 del Reglamento Interno de Cartera del FOMAG.
Una vez culmina la etapa persuasiva sin que el deudor haya cancelado la totalidad de la obligación o suscrito un acuerdo de pago
que normalice sus obligaciones, el Ministerio de Educación Nacional adelantará el procedimiento de cobro coactivo, para lo cual “el
Fondo Nacional de Prestaciones Económicas, entregará la documentación para remisión del proceso administrativo de cobro
coactivo”, conforme lo reglado en el numeral 9 del Reglamento en cita, en concordancia con el otrosí integral de veintidós (22) de
junio de dos mil diecisiete (2017), numeral 4.8.5. literal b.
La obligación de Fiduprevisora S.A. de entregar la documentación necesaria para que el Ministerio de Educación Nacional adelante
el respectivo procedimiento de cobro coactivo es igualmente señalada por el procedimiento para ejercer la jurisdicción coactiva
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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2. Disposiciones Generales
obrante en el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional, conforme el cual corresponde a Fiduprevisora
S.A. en su calidad de administradora de los recursos del FOMAG “suministrar a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de
Educación Nacional, la información de manera oportuna para evitar vencimientos de términos legales y eventuales prescripciones”.
De esta forma, según el procedimiento descrito, una vez Fiduprevisora S.A. envía al Ministerio de Educación Nacional los
documentos y la información necesaria para el ejercicio del cobro coactivo, corresponde al funcionario ejecutor de esta cartera
ministerial iniciar la gestión de cobro administrativo coactivo.
Que el artículo 5 del Decreto 2019 de 2000, en concordancia con el artículo 112 de la Ley 6 de 1992 y el artículo 98 de la Le y 1437
de 2000, asignó al Ministerio de Educación Nacional la competencia para recaudar, a través de la jurisdicción coactiva, los recu rsos
que deban ingresar por cualquier concepto al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio -FOMAG-.
Que, conforme con lo establecido en la Ley 91 de 1989, los recursos que ingresan al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio
-FOMAG- corresponden a pasivo prestacional, cuotas partes pensionales, aportes periódicos de afiliación, pasivo corriente, cuota
de afiliación e incremento salarial, aportes de padres cotizantes, conciliación aportes SGP, cálculo actuarial y saldos por convenios
cofinanciados (Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Gobernaciones y Alcaldías), entre otras
acreencias.
Que a su vez la Resolución N° 4672 el 15 de marzo de 2021, establece el Reglamento interno de Recaudo de Cartera de las
obligaciones a favor del Ministerio de Educación Nacional y del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio – FOMAG. Esto, en
lo que compete a las funciones y acciones a desplegar en esta cartera ministerial frente a las acreencias indicadas.
3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Proveedor
externo MEN

No aplica

Evidencia 

INFORMAR LA NECESIDAD DE INICIAR COBRO COACTIVO:

1.

Informar a través de comunicación interna la necesidad de iniciar
cobro coactivo, indicar y remitir:
1. Resolución o acto administrativo debidamente ejecutoriado,
donde consta la obligación a favor del MEN.

Comunicación
interna de
remisión y
adjuntos.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

Comentado [MYRG1]: Si es un proveedor externo el
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como interno.
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2. Copias de las comunicaciones enviadas al deudor para
notificar el acto administrativo que se pretende cobrar y las
demás comunicaciones que evidencien que al deudor se le
garantizo el derecho a la defensa.
3. Liquidación actualizada a la fecha de entrega de la
resolución ejecutoriada o en su efecto el balance financiero
actualizado.
4. Gestiones de cobro persuasivo adelantadas por la
Fiduprevisora.
Es importante que se remita la información completa, así como
los soportes, para que la Oficina Asesora Jurídica pueda iniciar el
cobro coactivo.
RECIBIR RESOLUCIÓN O TÍTULO EJECUTIVO
VERIFICAR E INICIAR COBRO COACTIVO

PARA

Recibir el título ejecutivo (Resolución debidamente ejecutoriada) y
verificar que cumple con los siguientes requisitos:
1. Que el título tenga una obligación:

2.




EXPRESA: que se encuentre debidamente determinada y
especificada.
CLARA: que sus elementos aparezcan inequívocamente
señalados, tanto su objeto (crédito), como su sujeto
acreedor y deudor
EXIGIBLE: que es ejecutable la obligación pura y simple o
que, estando sujeta a plazo, éste se haya vencido.

Profesional
especializado
funcionario
ejecutor
Abogados OAJ

Base de datos
 1 día
 15 días

cobros FOMAG y
expedientes
digitales y físicos
según sea su
creación.

2. Revisar y verificar la siguiente información contenida en el
título ejecutivo:


Nombre del demandado

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
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Número de identificación CC / Nit.
Dirección
Que el valor indicado en el título se encuentre bien
escrito tanto en letras como números.
Que la información sea legible en todo el contenido del
título.
Que el título sea allegado con la constancia de
notificación y ejecutoria.
Que no haya duplicidad en el número de la resolución,
fecha y periodos que se están cobrando.
Que en la página del Ministerio de Hacienda el
contribuyente no se encuentre en proceso de
restructuración Ley 550/99.

1 En caso de identificar que la deuda no es objeto de cobro
coactivo, se debe devolver la documentación a la Fiduciaria, esto
sería por casos de prescripción, información errada, o por casos de
imposible recaudo de las deudas.
2Toda inconsistencia verificada en los documentos anexos al
título ejecutivo serán causal de devolución bien sea para
subsanación, aclaración o revocatoria.
ABRIR CARPETA E INICIAR COBRO COACTIVO
Abrir carpeta para dar inicio al proceso de cobro coactivo y asignar
un número de proceso teniendo en cuenta:
3.






Código del departamento
Código de municipio
Código de la naturaleza de la obligación
Año en que se inicia el proceso.

Abogados OAJ

 30 minutos
 1 hora

Expediente
digital y/o físico.

 Siempre se adjunta la resolución en original y constancia de
ejecutoria.
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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PROFERIR AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO E INICIAR
COBRO COACTIVO
Verificar en el expediente los datos generales del deudor y proferir
auto de mandamiento de pago, mediante el cual se ordena al
deudor la cancelación de las obligaciones pendientes, más los
intereses causados y enunciar el agotamiento de la etapa
persuasiva.
4.

1. Emitir oficio citando para notificación personal al deudor,
adjuntando el acta de notificación y copia del auto a notificar
a través del sistema de gestión documental y según
procedimiento de comunicaciones internas y externas. El
plazo para que el deudor comparezca es de 10 días, los
cuales empiezan a correr al día siguiente de la entrega del
correo certificado y/o correo electrónico.
2. Registrar en la base de datos de cobro coactivo FOMAG

Profesional
especializado
funcionario
ejecutor

 1 día
 2 días

Abogados OAJ

Auto de
mandamiento de
pago, Oficio de
citación oficial,
Acta de
notificación
Base de datos
cobro coactivo
FOMAG

RECIBIR AL DEUDOR Y NOTIFICAR
Notificar personalmente el auto de mandamiento de pago, al deudor
o a quien este autorice. La persona se deberá presentar en la
Unidad de Atención al Ciudadano, presentar su identificación,
diligenciar el acta de notificación, recibir copia de esta.
5.

La Unidad de Atención al Ciudadano remitirá las evidencias de la
notificación a la Oficina Asesora Jurídica.
 El acta de notificación personal debe contener los siguientes
datos:


Trabajo
conjunto
Abogados OAJ
Unidad
Atención al
Ciudadano.

 1 día
 10 días

Acta de
notificación.

Identificación del deudor

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
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Número de proceso
Fecha de mandamiento de pago
Valor total del capital
Datos de quien se viene a notificar

 ¿El deudor se notifica de manera personal 10 días después de
recibida la citación?
Si: La Unidad de Atención al Ciudadano, deberá remitir el acta de
notificación con las acreditaciones del notificado, y continúa en la
actividad 7.
No: Informar y devolver documentación a la Oficina Asesora Jurídica
y continuar en la actividad 6.
Procedimiento de gestión de actos administrativos SC-PR-04.
NOTIFICAR POR CORREO CERTIFICADO Y/O CORREO
ELECTRONICO
Proyectar oficio al deudor, donde se informa que como no se
notificó dentro de los términos establecidos, se está remitiendo el
auto de mandamiento de pago bien sea por correo certificado
cuando no se cuente con correo electrónico acreditado, o por correo
electrónico.
6.
Reportar a través del Sistema de Gestión de Documento
Electrónico de Archivo -SGDEA a la Unidad de Atención al
Ciudadano, quienes envían el documento en físico con la empresa
de mensajería cuando es por correo certificado.

Profesional
especializado
funcionario
ejecutor.
Abogados OAJ
Unidad
atención al
ciudadano.

Base de datos
 1 día
 15 días

cobros FOMAG y
expedientes
digitales y físicos
según sea su
creación.

En caso de ser por correo electrónico la UAC enviará soporte de
notificación electrónica para probar su remisión y entrega.
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 En caso de que no se pueda realizar la notificación por correo,
será notificado mediante aviso con trascripción de la parte
resolutiva del acto administrativo en el portal web del MEN y en la
cartelera de la Unidad de Atención al Ciudadano.
Procedimiento de gestión de actos administrativos SC-PR-04.
REALIZAR SEGUIMIENTO A LA POSICIÓN DEL DEUDOR
Iniciar el proceso de seguimiento a la posición del deudor, una vez
notificado el mandamiento de pago y solicitar:

7.






Copia del proceso
Liquidación, estado actual de la deuda
Informar que ya realizó el pago
Presentar solicitud de excepciones

Profesional
especializado
funcionario
ejecutor.

Variable

Comunicación
externa

Abogados OAJ
¿Qué solicita el deudor?
Deudor
1. Copia del proceso: ir a la actividad 8
2. Liquidación: Ir a la actividad 9
3. Confirmación de pago: Ir a la actividad 10
4. Excepciones: Ir a la actividad 11
TOMAR COPIA DEL EXPEDIENTE Y REMITIR AL DEUDOR
Se busca el expediente y se remite copia por correo electrónico o
correo certificado.
8.
¿El deudor decide pagar?

9.

Si: Ir a la actividad 9 para liquidar el valor de la deuda
No: continuar en la actividad 13
SOLICITAR LA LIQUIDACIÓN Y VALOR DE LA DEUDA Y
REMITIR RESPUESTA AL DEUDOR

Profesional
especializado
funcionario
ejecutor.

 15 día
 30 días

Oficio dando

 15 día
 30 días

Base de datos

Abogados OAJ

Profesional
especializado

respuesta a la
solicitud del
deudor - SGD

cobros FOMAG y
expedientes

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
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funcionario
ejecutor.

digitales y físicos
según sea su
creación.

Abogados OAJ

Oficio
comunicación
externa de
solicitud de
liquidación
FIDUPREVISORA

¿El deudor decide pagar?
Si: Ir a la actividad 10 para confirmar pago
No: continuar en la actividad 13

Oficio dando
respuesta a la
solicitud del
deudor - SGDEA
CONFIRMAR CON LA FIDUPREVISORA EL PAGO

10.

Se remiten los soportes a FIDUPREVISORA, mediante
comunicación externa en el SGDEA para su respectiva revisión y
una vez verificada la información por dicha entidad, e informada a
la Oficina Asesora Jurídica, se comunica al deudor.

Profesional
especializado
funcionario
ejecutor.

 15 día
 30 días

Oficio
confirmando pago
con
FIDUPREVISORA

Abogados OAJ
Una vez confirmado el pago ir a la actividad 19 y finaliza el proceso.
REVISAR LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS Y EMITIR AUTO
RESOLVIENDOLAS
Revisar las excepciones y las pruebas aportadas por el deudor
11.

1. Analizar según las causales invocadas, cada una de las
evidencias aportadas para resolver las excepciones.
2. Proferir auto declarando la aprobación de las excepciones
propuestas o negando las mismas según corresponda y
remitir al deudor por correo certificado o correo electrónico.

Concepto de
Profesional
especializado
funcionario
ejecutor.
Abogados OAJ

 15 día
 30 días

las excepciones
presentadas y la
respuesta.

Base de datos
de cobro coactivo
FOMAG
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3. Registrar en base de datos de cobro coactivo FOMAG el
resultado de las excepciones.
 La entidad territorial tiene derecho a solicitar un recurso de
reposición en caso de no estar de acuerdo con la respuesta a las
excepciones.
RECIBIR RECURSO DE REPOSICIÓN, VERIFICAR SOPORTES
Y EMITIR AUTO QUE RESUELVE
Verificar el recurso de reposición y las evidencias.
En caso de soportes de pago, se remitirán a la FIDUPREVISORA
para confirmación, acorde a la respuesta se resuelve el recurso.

12.

Auto que

Se remite respuesta al deudor, manifestando que el recurso
procede o que se aprueba de forma parcial o que es negado a
través de oficio enviado a la UAC para remitir por correo certificado.

Profesional
especializado
funcionario
ejecutor.

Se registra en la base de datos de cobro coactivo FOMAG la
reposición y su resultado.

Abogados OAJ

 1 día
 10 días

resuelve la
reposición.

Base de datos
de cobro coactivo
FOMAG

¿Cómo fue resuelto el recurso?
Procede: Ir a la actividad 19
Parcial: Ir a la actividad 13, e incluir actualización de la deuda
cuando existan pagos parciales.
Negado: Ir a la actividad 13
SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN

13.

Proferir auto ordenando seguir adelante con la ejecución del
mandamiento de pago.
 En caso de identificar un pago parcial se debe modificar el
mandamiento de pago y decretar medidas cautelares.

Profesional
especializado
funcionario
ejecutor.
Abogados OAJ

 2 horas
 1 días

Auto
ordenando seguir
adelante con la
ejecución del
mandamiento de
pago.
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EMITIR AUTO ORDENANDO EL EMBARGO Y SECUESTRO DE
LOS BIENES Y OFICIAR A LA ENTIDAD QUE DEBE CUMPLIR
LA ORDEN
Emitir auto que ordena el embargo y secuestro de los bienes
reportados y comunicar a los organismos competentes (entidades
bancarias, oficinas de instrumentos públicos y oficinas de tránsitos,
entre otras), el cumplimiento de la orden impartida.
14.
En este auto se debe describir la identificación del deudor, límite de
la cuantía del embargo y si son entidades territoriales se hace la
aclaración de no realizar la medida sobre los dineros que
pertenezcan a cuentas inembargables (Sistema General de
Participaciones - SGP y Presupuesto General de la Nación - PGN).
El resultado se registra en la base de datos de cobro coactivo
FOMAG.
RECIBIR COMUNICACIÓN DE LAS ENTIDADES NOTIFICADAS
15.

Recibir la comunicación del cumplimiento de la orden impartida

Profesional
especializado
funcionario
ejecutor.

 2 horas
 1 días

Auto
ordenando el
embargo con las
respectivas
comunicaciones a
las entidades
bancarias.
Base de datos

Abogados OAJ

de cobro coactivo
FOMAG

Profesional
especializado
funcionario
ejecutor.

Verificar la aceptación de la orden impartida o la improcedencia.

 15 día
 30 días

No aplica

 15 día
 30 días

No aplica

Abogados OAJ
REALIZAR SEGUIMIENTO AL PAGO DE LA DEUDA

16.

Recibir y registrar el título de depósito judicial, donde consta la
consignación de los dineros embargados, bien sea total o
parcialmente que ingresan a la cuenta de la Fiduciaria.
Solicitar a la Fiduciaria, el estado de cartera del deudor, para
verificar que los dineros en títulos de depósito judicial alcancen a
cubrir lo adeudado.

Profesional
especializado
funcionario
ejecutor.
Abogados OAJ
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En caso de que el título de depósito judicial cubra total o
parcialmente la deuda se debe proyectar el auto que liquida el
crédito y notificar al deudor.
REALIZAR AUTO QUE ORDENA LA LIQUIDACIÓN DEL
CRÉDITO Y NOTIFICA AL DEUDOR.

17.

18.

Proferir auto decretando el pago de la obligación y la devolución del
remanente, de ser el caso; remitir por el SGD copia a la
FIDUPREVISORA del auto con el original del título para que realice
la actualización de la cartera y el trámite del pago.

Profesional
especializado
funcionario
ejecutor.

Realizar oficio comunicando al deudor el archivo del proceso y se
envía copia del auto por correo certificado enviado a través de la
UAC y si se tiene correo electrónico acreditado se envía por este
medio.
SOLICITAR LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES

Abogados OAJ

Solicitar levantamiento de las medidas cautelares a las entidades
competentes, remitiendo oficio donde expresa el pago de la deuda.

Profesional
especializado
funcionario
ejecutor.

 5 día
 10 días

Auto
ordenando
liquidación de
crédito.

 2 horas
 1 días

Oficio
solicitando el
levantamiento de
medidas
cautelares.

Abogados OAJ

Oficio de
respuesta auto
terminación del
proceso.

EXPIDE AUTO ORDENANDO LA TERMINACIÓN Y ARCHIVO
DEL PROCESO

19.

Elaborar auto ordenando la terminación del proceso, el cual se
realiza a través del Sistema de Gestión Documental, luego, se debe
notificar al deudor y remitir copia a la FIDUPREVISORA para
actualizar cartera.

Profesional
especializado
funcionario
ejecutor.

Se debe registrar en la base de datos de cobro coactivo deudas
FOMAG.

Abogados OAJ

 2 días
 5 días

Base de datos
de cobro coactivo
FOMAG

Correo a
FIDUPREVISORA.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO COBRO COACTIVO ACREENCIAS
FOMAG

Código: GJ-PR-18
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

4. Control de Cambios
Versión

Fecha de entrada en
vigencia

Naturaleza del cambio
Versión inicial del procedimiento, se crea debido a la facultad que se le otorga al Ministerio de
Educación Nacional para el cobro de acreencias FOMAG en la etapa coactiva.
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5. Ruta de aprobación
Elaboró
Nombre
Cargo

Eliana Silva López
Mayra Alejandra Niño
Contratista OAJ
Contratista OAJ

Revisó

Aprobó

Nombre

Julia Betancourt

Nombre

Luis Gustavo Fierro

Cargo

Profesional especializado –
Funcionaria Ejecutora.

Cargo

Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

