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1. Objetivo y alcance
Orientar a los usuarios (abogados y administrador) de la Oficina Asesora Jurídica en el uso de la Macro en Excel creada

Objetivo para el adecuado diligenciamiento de la información de la Base de Datos de Cobro Coactivo.
Alcance

Inicia con el ingreso a la Macro en Excel de los usuarios (abogados y administrador), continua con la creación del
proceso, su posterior diligenciamiento, edición y finaliza con el exporte de la data con la información consolidada en el
formato Base de Datos de Cobro Coactivo.

2. Descriptivo
1. INGRESO A LA BASE DE DATOS
Para acceder a la Base de Datos, en la ventana de inicio presionar el botón “INICIO”:
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Una vez hecho esto, aparecerá la ventana “Ingreso”.
En el campo “Usuario” se despliegan los usuarios que tienen acceso, deberá seleccionar el usuario asignado.
En el campo “Contraseña” deberá digitar su contraseña asignada.

Una vez seleccionado el usuario y contraseña presionar el botón “Ingresar”.
Nota: El usuario y la contraseña deben ser asignados previamente por el administrador.
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2. CONFIGURACIÓN
El único rol que visualizará en pantalla el botón de configuración es el administrador.
El botón “configuración”, se encuentra resaltado en la siguiente imagen.
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Al presionar el botón configuración se despliegan las opciones que se muestran a continuación:

•
•
•
•
•
•

Mostrar hoja base: Despliega hoja de Excel con la totalidad de información registrada en la base de datos.
Mostrar hoja Usuarios: Despliega hoja de Excel que permite administrar (crear y modificar) los usuarios y contraseñas.
Mostrar hoja Listados: Muestra hoja de Excel en la que se encuentran las listas desplegables que hacen parte de la base de
datos general. Desde allí se pueden crear y modificar listados de información.
Mostrar hoja días de suspensión: Muestra hoja de Excel donde se encuentran las fechas de suspensión de términos. Estás se
pueden actualizar de acuerdo a la necesidad.
Mostrar tabla y gráficos: Muestra hoja de Excel donde se encuentran los gráficos y las tablas relacionados con la cantidad de
procesos asignados por abogado y naturaleza de la deuda.
Cambiar nombre de masivo: Muestra el recuadro que permite actualizar el nombre del archivo, codificación y
versionamiento.
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3. CREACIÓN DE UN PROCESO (Datos básicos)
Para iniciar con la creación de un nuevo proceso se realizan los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Seleccionar un ítem de la lista, este se verá resaltado en color azul.
Presionar el botón “crear proceso coactivo”.
Presionar el botón “nuevo”.
Diligenciar todos los campos requeridos para crear un nuevo proceso.
Dar clic en el botón “Guardar”.
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Para la creación del proceso aparecerá el siguiente recuadro, en el cual se debe ingresar el número del expediente.

Nota: Se recomienda tener en cuenta que el

número de expediente debe tener 12 dígitos y el
Id Ejecutado, un total de 10 dígitos.

Nota: El nuevo proceso quedará al final, en la última fila de la base general.

6. Para continuar con el diligenciamiento de los datos que hacen parte del expediente presionar el botón “Editar Proceso
Coactivo”
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4. EDICIÓN DE LOS DATOS DEL PROCESO (Datos complementarios de las actuaciones)
El recuadro que aparecerá permite diligenciar los campos con la información requerida de acuerdo con las actuaciones
adelantadas del proceso, para ello presionar el botón “Editar”
Al finalizar la edición de datos, se activa el botón “Guardar”, presionarlo y de esta manera se actualizará la base general.

Finalizado el diligenciamiento se
activa el botón “Guardar”

En esta pantalla existen dos alertas:
1. Fecha de mandamiento de pago: Aparecerá la fecha y un letrero en color azul cuando ya el proceso tiene asignada la fecha.
Observará un letrero en rojo cuando no tenga la fecha y los días que está vencido. Y un letrero negro cuando la fecha aún no
se ha vencido, pero falta por realizar el mandamiento de pago.
2. Vencimiento por prescripción: Es una alerta que permite conocer cuánto tiempo falta para la prescripción del proceso o el
tiempo que ha pasado desde su prescripción, los cuales se contarán a partir de la notificación del mandamiento de pago.
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5. RESUMEN O DETALLE DEL PROCESO
Con esta función podrá visualizar de forma resumida la información más relevante del proceso.
Selecciona el proceso del cual quiere ver más detalles, al presionar “Mostrar detalle del proceso”, se abrirá una ventana con la
información más relevante de proceso.
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6. BUSCADOR DE DATOS
Al acceder a la pantalla principal, después de iniciar sesión, se abre una hoja de trabajo que contiene campos de buscadores, los
cuales le permitirán al usuario filtrar información por:
1) Estado del proceso (coactivo, persuasivo o contractual)
2) Número de expediente (número que identifica el proceso)
3) Municipio (nombre del municipio deudor)
Nota: Los buscadores mencionados previamente ayudan a filtrar de forma ágil para seleccionar el proceso deseado.

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

Instructivo Base de Datos Cobro Coactivo

Código: GJ-IN-02
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

7. EDICIÓN DE UN PROCESO
Para iniciar la edición de un proceso, se realizan los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Usar el buscador como se indica en el apartado (6. BUSCADOR DE DATOS) y seleccionar el proceso a editar
Dar clic en el botón “crear proceso coactivo”
Dar clic en el botón “editar”
Diligenciar los campos que requieran de edición.
Dar clic en el botón “Guardar”
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8. EXPORTACIÓN DE DATA
Permite exportar la información de la Base de Datos a un archivo Excel. Para exportar, se realizan los siguientes pasos:
1. Presionar el botón “Exportar Data”
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2. Este archivo se creará en una carpeta en el escritorio del usuario que realice la descarga con la fecha de descarga y el
usuario que descargó la información.

Nota 1: La carpeta creada en el escritorio se encuentra sincronizada con a una carpeta creada previamente en One Drive.
Nota 2: Los usuarios abogados podrán disponer de estos exportes de data para su modificación o trabajo individual.
Nota 3: El Exporte de la Base Principal, así como sus modificaciones, sólo los podrá realizar el usuario administrador.
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3. Control de cambios
Versión

Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio

01

El documento entra en
vigencia a partir de su
publicación en el SIG

Se crea el documento en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para orientar a los usuarios del
Equipo de Cobro Coactivo de la Oficina Asesora Jurídica que diligencian la Base de Datos de
Cobro Coactivo.
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