
TÍTULO IV PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO 

 

Artículo 98. Deber de recaudo y prerrogativa del cobro coactivo. Las entidades 

públicas definidas en el parágrafo del artículo 104 deberán recaudar las 

obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito 

ejecutivo de conformidad con este Código. Para tal efecto, están revestidas de la 

prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes. 

Artículo 99. Documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado. Prestarán 

mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste una obligación 

clara, expresa y exigible, los siguientes documentos: 1. Todo acto administrativo 

ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las que alude el 

parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los 

casos previstos en la ley. 2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales 

ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional, o de las entidades públicas 

a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida 

de dinero. 3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto 

con el acto administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. Igualmente 

lo serán el acta de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido 

con ocasión de la actividad contractual. 4. Las demás garantías que a favor de las 

entidades públicas, antes indicadas, se presten por cualquier concepto, las cuales 

se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación. 5. 

Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.  

Artículo 100. Reglas de procedimiento. Para los procedimientos de cobro coactivo 

se aplicarán las siguientes reglas: 1. Los que tengan reglas especiales se regirán 

por ellas. 2. Los que no tengan reglas especiales se regirán por lo dispuesto en este 

título y en el Estatuto Tributario. 3. A aquellos relativos al cobro de obligaciones de 

carácter tributario se aplicarán las disposiciones del Estatuto Tributario. En todo 

caso, para los aspectos no previstos en el Estatuto Tributario o en las respectivas 

normas especiales, en cuanto fueren compatibles con esos regímenes, se aplicarán 

las reglas de procedimiento establecidas en la Parte Primera de este Código y, en 

su defecto, el Código de Procedimiento Civil en lo relativo al proceso ejecutivo 

singular.  

Artículo 101. Control jurisdiccional. Sólo serán demandables ante la Jurisdicción de 

lo Contencioso Administrativo, en los términos de la Parte Segunda de este Código, 



los actos administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que 

ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito. La admisión de la 

demanda contra los anteriores actos o contra el que constituye el título ejecutivo no 

suspende el procedimiento de cobro coactivo. Únicamente habrá lugar a la 

suspensión del procedimiento administrativo de cobro coactivo: 1. Cuando el acto 

administrativo que constituye el título ejecutivo haya sido suspendido 

provisionalmente por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y 2. A 

solicitud del ejecutado, cuando proferido el acto que decida las excepciones o el 

que ordene seguir adelante la ejecución, según el caso, esté pendiente el resultado 

de un proceso contencioso administrativo de nulidad contra el título ejecutivo, salvo 

lo dispuesto en leyes especiales. Esta suspensión no dará lugar al levantamiento 

de medidas cautelares, ni impide el decreto y práctica de medidas cautelares.  

Parágrafo. Los procesos judiciales contra los actos administrativos proferidos en el 

procedimiento administrativo de cobro coactivo tendrán prelación, sin perjuicio de la 

que corresponda, según la Constitución Política y otras leyes para otros procesos. 


