
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD no es ajena al compromiso de la 

construcción de un nuevo país, prospero, seguro y en paz, dinámico, competitivo, 

sostenible y viable. Por lo que ha sido pionera en la Educación virtual y  a  distancia,  

procurando  por  una  cobertura  amplia,  incluyente  e  igualitaria llegando a más 

colombianos y colombianas que cualquier otra universidad, apoyando inclusive programas 

de resocialización de los reclusos del país fortaleciendo de forma progresiva el 

cumplimiento de los fines del Estado Colombiano. 

Por lo tanto, y como quiera que la UNAD es un ente universitario autónomo, vinculado al 

Ministerio de Educación Nacional, es una entidad pública que interviene activamente en 

los temas de contratación de bienes y servicios no solo en su calidad de contratante sino 

también como contratista, circunstancia que le permite a la Universidad ejecutar en debida 

forma sus funciones y así mismo recibir recursos importantes para su propio crecimiento 

institucional favoreciendo directamente a la comunidad educativa y a la sociedad 

circundante. 

Así mismo, en el giro ordinario de sus funciones la UNAD cuenta con unas obligaciones 

pendientes de pago a su favor, como por ejemplo, aquellas provenientes de estímulos e 

incentivos otorgados a sus funcionarios y que han sido incumplidos, los fallos 

provenientes de una entidad de control o como consecuencia de un fallo disciplinario en 

donde conste una obligación clara, expresa y exigible, liquidable en dinero, las cláusulas 

penales generadas en virtud de incumplimientos contractuales, así como, aquellas 

obligaciones en dinero que no se cancelan dentro de la ejecución de contratos o 

convenios y que impiden el normal funcionamiento de la entidad. 

De tal manera, la Universidad cuenta con una cartera pendiente de pago a su favor, que 

requiere una atención inmediata para evitar que dichos recursos se pierdan y produzcan 

un detrimento de su patrimonio afectando gravemente su funcionamiento.  Por  lo  que,  el  

legislador  conocedor  de  la  situación  de  las entidades públicas que ejecutan servicios a 

favor del Estado Colombiano, como es el caso de la Universidad, introdujo en la 

Constitución del 91 una facultad exorbitante ejercida a través de la jurisdicción coactiva 

que permite a las entidades autorizadas por la ley a  cobrar  las obligaciones a  su favor 

sin que  exista  la necesidad de acudir ante un juez de la república, adquiriendo una doble 

calidad de juez y parte en procura de efectuar un trámite oportuno y con observancia de 

las garantías constitucionales y legales. 

Por lo tanto, la UNAD cuenta con Jurisdicción Coactiva para hacer efectivas las 
obligaciones pendientes de pago a su favor, estructurada y acogida mediante la 
Resolución 2388 del 22 de agosto de 2.011 y modificada por la Resolución 5026 
del 11 de septiembre de 2.012 con observancia de los artículos 116 y 209 de la 
Constitución Política de Colombia, artículo 112 de la ley 6 de 1.992, ley 1066 de 
2.006, ley 1437 de 2.011 y el Estatuto Tributario. 
  
En tal sentido, es necesario indicar que la Jurisdicción Coactiva de la UNAD, es ejercida a 

través de un grupo permanente de trabajo adscrito a la  Secretaría General de la 

Universidad, establecido en dos etapas, una de cobro persuasivo y otra de cobro coactivo. 



  

La primera etapa busca a través de una amigable composición entre el deudor y el 

acreedor llegar a un acuerdo de pago que permita el recaudo total de la obligación sin 

mayor traumatismo, para ninguna de las partes. La segunda etapa busca que a los 

deudores renuentes al pago se les adelante un trámite administrativo a fin de dar 

cumplimiento al recaudo total de la obligación, a través de un embargo y secuestro de los 

bienes del mismo. 

 Aclarado el asunto es importante informar que la Universidad participó en el Seminario de 

Cobro Persuasivo y Coactivo desarrollado en la ciudad de Medellín los días 24 y 25 de 

noviembre dictado por la empresa “Estudios Económicos Tributarios Auditores y 

Consultores S.A”, con la asistencia de los representantes de varios entes territoriales de 

Antioquia, Boyacá, Risaralda y Bogotá, en donde se adelantó una retroalimentación 

general a fin de verificar cual es el tratamiento de la cartera a nivel municipal y nacional. 

Escenario participativo que permitió compartir  experiencias  de  diferentes  sectores  de  

la  administración  pública, dejando importantes conclusiones con respecto al tema de la 

cartera y el recaudo de la misma, definiendo como punto de ruta el cobro persuasivo 

etapa inicial y primaria previa al cobro coactivo que permite dinamizar con la mayor 

eficacia y efectividad el objetivo de obtener el pago total de las obligaciones a favor, sin 

incurrir en gastos innecesarios y elevados adquiriendo una optimización del costo- 

beneficio, no solo para la entidad acreedora sino para el deudor. 

 El cobro persuasivo debe adelantarse con observancia de políticas claras y unívocas a fin 

de generar una cultura de pago, no solo para el recaudo de los dineros a favor de cada 

entidad sino también con el fin de crear conciencia, que permita evitar la existencia de una 

deuda y así facilitar la sostenibilidad y buen uso de los recursos propios del Estado. Así 

mismo, es evidente que en esta etapa hace parte del debido cobrar la negociación entre 

acreedor y deudor frente a un acuerdo de pago, que debe hacerse con apego a la 

normatividad vigente, otorgándole al solicitante unas facilidades respecto a su capacidad 

de pago, pero a su vez, exigiéndole garantizar el cumplimiento del acuerdo suscrito. 

 La política de cobro persuasivo debe permitir a los deudores un fácil acceso a la 

administración  a  través  de  mecanismos  tales  como  la  página  web  de  las entidades, 

en donde no sólo se presente la solicitud por parte del deudor sino que se haga una 

automática renovación de datos de contacto facilitando así las notificaciones del mismo, 

generando también cuando sea procedente, campañas de normalización de cartera con el 

beneficio de otorgar una condonación de intereses a favor de los deudores como valor 

agregado a la firma de los acuerdos de pago. 

 Sin embargo, junto con la política de cobro persuasivo se debe fortalecer a su vez el 

cobro coactivo, elemento de última ratio en donde la entidad acreedora extiende su 

autoridad a fin de recaudar las obligaciones a su favor a través de un trámite 

administrativo, cuyo objetivo principal será el de obtener el pago a satisfacción de su  

cartera  ejecutando los  bienes  del  deudor  en  procura  de  la  protección  del patrimonio  

del  Estado.  Es  por  tanto,  que  a  través  de  este  mecanismo  se materializa la auto 



tutela de la entidad así como esa facultad exorbitante otorgada por la constitución y la ley, 

que debe administrarse de forma responsable estructurado bajo las garantías 

fundamentales propias de cualquier trámite administrativo o judicial. Debe ser organizado 

y sistemático en donde cada documento perteneciente         a                      cada  

expediente    sea                        conservado       de  forma confidencial. Orientado siempre 

hacia un horizonte de celeridad, transparencia, publicidad, eficacia, eficiencia y 

efectividad, en donde prime el interés general sobre el particular. 

En conclusión, es de vital importancia afirmar que la jurisdicción coactiva en su 

concepción                        actual    debe    ejecutarse    cuando    sea    necesario    

hacerlo    sin favorecimientos de carácter personal, por cuanto los recursos que se 

recaudan se requieren a fin de dar cumplimiento a los cometidos del Estado, debe 

entenderse como una actividad propia de  una  autoridad  estatal, enmarcada  dentro  de  

la Constitución y la Ley, su uso debe sustentarse en la existencia de una obligación clara, 

expresa y exigible conforme a los requisitos legales establecidos para ello, debe darse 

cumplimiento sistemático a su procedimiento con observancia de las formas propias del 

mismo, el grupo encargado de este debe ser conformado por personal idóneo que facilite 

un funcionamiento dinámico de este mecanismo de recaudo, debe utilizarse como última 

ratio a fin de constreñir a un deudor renuente al pago de una obligación con el objeto de 

que la cancele a satisfacción y finalmente luego de agotar la gestión de cobro y esta 

arroje resultado no exitoso en donde no se encuentren bienes del deudor que garanticen 

el pago total de la obligación es necesariohacer uso delprincipiode remisibilidad a finde 

depurarla carteradedudoso recaudo. 
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