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Resolución No.
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22 JUN 2018
“Por medio del cual se actualiza el Reglamento interno de cartera, se adopta e! 

procedimiento administrativo de cobro coactivo y se crea el comité de cartera en la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR”.

El Director Genera! de la Corporación Autónoma Regional dei Cesar -  
CORPOCESAR-, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias conferidas 

en la ley 99 de 1993, Ley 1066 del 29 de Julio de 2006, Decreto 4473 dei 15 de 
Diciembre de 2006 y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO

Que el Reglamento interno de Cartera es el acto administrativo de carácter general 
expedido por el representante legal de la entidad, que contiene las\eglas que han de 
regir para el norma! desarrollo de la función de cobro, dentro del marco de las 
disposiciones legales y de orden administrativo vigentes. En éi, se plasman las políticas 
de cobro de la entidad y los procedimientos que se deben surtir por los funcionarios y 
por los deudores para el pago de esas obligaciones.

Que, el procedimiento administrativo de cobro coactivo es un procedimiento especial 
contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario, que faculta a ciertas 
entidades para hacer efectivos directamente los créditos a su favor, sin necesidad de 
acudir a ia jurisdicción ordinaria. Su objeto es obtener el pago forzado de las 
obligaciones a su favor, inclusive mediante la venta en pública subasta de los bienes del 
deudor, cuando este ha sido renuente ai pago voluntario de sus obligaciones

Que tratándose dei trámite para el recaudo de cartera para el cobro de las deudas a 
favor de esta Corporación, se han de atender a los principios contenidos en los artículos 
29 y 209 de la Constitución Política, el 3 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo — C.P.A.C.A., el procedimiento establecido por e! 
Estatuto Tributario y las normas de! Código Genera! del Proceso en las materias 
relacionadas con medidas cautelares no contempladas en el Estatuto Tributario.

Que la jurisdicción coactiva fue definida por la Corte Constitucional en sentencia C666 
de 2000, como: “...un privilegio exorbitante de la Administración, que consiste en ¡a 
facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su 
favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la 
prevalencia de! interés general, en cuanto dichos recursos se necesiten con urgencia 
para cumplir eficazmente los fines estatales..."

Que todas las entidades públicas que tengan cartera a su favor deberán adoptar el 
reglamento interno de cadera, de acuerdo con ordenado por numeral 1 del artículo 2 de 
la Ley 1066 de 2006.

Que el artículo 2 del Decreto 4473 de 2006, reglamentario de la precitada ley, dispuso 
que en e! referido reglamento interno se debe determinar como mínimo el funcionario 
competente para adelantar el trámite de recaudo de cartera en la etapa persuasiva y 
coactiva, las etapas del recaudo de cartera, persuasiva y coactiva, así como, ios 
criterios para la clasificación de la cartera sujeta ai procedimiento de cobro coactivo, de 
acuerdo con la cuantía, antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones 
particulares del deudor.

Que el artículo 5 del Decreto 4473 de 2006, estableció que las entidades objeto de 
normalización de cartera pública aplicarán, para ejercer su cobro coactivo, el 
procedimiento descrito en el Estatuto Tributario o las normas que éste remita. ó
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Que la Oficina Jurídica de esta Corporación, realiza las actividades relacionadas con e! 
proceso de jurisdicción coactiva conforme con io señalado por el numeral 10 del artículo 
7 dei Decreto Ley 4107 de 2011.

Que el ministerio de Hacienda, por medio del Decreto 445 dei 2017, adicionó el Título 6 
a la Parte 5 dei Libro 2 del decreto único reglamentario del sector Hacienda y Crédito 
Público (Decreto 1068 de! 2015) y reglamentó el parágrafo 4° del artículo 163 del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015), sobre la depuración definitiva de 
la cartera de imposible recaudo de las entidades públicas del orden nacional.

Que el Decreto 445 de 2017 tiene como objeto reglamentar la forma en la que las 
entidades podrán depurar la cartera a su favor cuando sea de imposible recaudo, con el 
propósito de que sus estados financieros revelen en forma fidedigna la realidad 
económica, financiera y patrimonial.

Que medíante Resolución 813 de 2008 y Resolución 943 del 15 de Octubre de 2008, se 
estableció el reglamento interno de cartera de los Fondos a cargo de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR, el cual mediante la presente 
actualización será modificado y el que contendrá en adelante lo siguiente:

1. Funcionario competente para adelantar el trámite de recaudo de cartera en la 
etapa persuasiva y coactiva, de acuerdo con la nueva estructura funcional interna 
de la entidad.

2. Establecimiento de las etapas del recaudo de cartera, persuasiva y procedimiento 
administrativo dei cobro coactivo,
3. Determinación de los criterios para la clasificación de ía cartera sujeta ai 
procedimiento de cobro coactivo, en términos relativos a la cuantía, antigüedad, 
naturaleza de la obligación y condiciones particulares dei deudor, entre otras.

Que de conformidad con io expuesto, se hace necesario actualizar y adoptar el 
reglamento interno de cartera que se aplicará para el cobro de las obligaciones a favor 
de la entidad.

Que en mérito de lo anterior.

RESUELVE:

CAPITULO UNO 

ASPECTOS GENERALES

Artículo Primero. Objeto y Ámbito de Aplicación. Adoptar el Reglamento Interno de 
Cartera, como acto administrativo de carácter general expedido por el representante 
legal de Corpocesar, que contiene las reglas que regirán el desarrollo de la función de 
cobro, dentro del marco de las disposiciones legales y de orden administrativo vigentes. 
En él, se plasman las políticas de cobro de la entidad y ios procedimientos que se 
deben surtir por ios funcionarios y por los deudores para el pago de esas obligaciones. ^
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

Resolucíón No. .22 JliN 2018
“Por medio del cual se actualiza el Reglamento interno de cartera, se adopta el 

procedimiento administrativo de cobro coactivo y se crea el comité de cartera en la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR".

Articulo Segundo. Funcionario competente. La competencia para adelantar el cobro 
persuasivo de las diferentes obligaciones a favor de la Corporación Autónoma Regional 
del Cesar -  CORPOCESAR estará a cargo de! Grupo Interno de trabajo de Gestión 
financiera en cabeza de su Coordinador de Gestión Financiera, encargado de conocer 
todo io relacionado con el hecho generador de cada obligación. La competencia para 
adelantar ei proceso de cobro coactivo de las obligaciones por los conceptos referidos a 
las rentas de la entidad de que traía la Ley 99 de 1993, estará en cabeza del jefe de la 
oficina jurídica, quien deberá adelantar las actuaciones y procesos ejecutivos por la Vía 
administrativa coactiva.

Artículo Tercero. Clasificación de la Cartera. La clasificación o caíegorizactón de la 
cartera debe incluir las directrices necesarias para que la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar tenga pleno conocimiento del estado rea! de su cartera, así como la 
exacta identificación de sus deudores y las medidas de seguimiento y gestión de sus 
títulos ejecutivos hasta su Cancelación. La clasificación de la cartera, tiene por objeto 
canalizar la cobranza hacia procedimientos especializados en función del tamaño de las 
deudas de cada deudor. Los procesos especializados de cobro se clasificaran así:

- Según la naturaleza de la deuda; Atendiendo el tipo de Obligación o renta a favor de 
la Corporación Autónoma Regional del Cesar -  CORPOCESAR - , tales como 
Disciplinaria - Costas - Multas y sanciones - Sentencias y conciliaciones - Actos 
administrativos proferidos con ocasión de Licencias, Permiso y Trámites Ambientales. -  
tasas ambientales, transferencias del sector eléctrico, Gravamen y/o sobretasa 
ambiental, Cuotas partes personales - Otros actos administrativos que cumplan con las 
condiciones del numeral 1 de! artículo 68 del Código Contencioso Administrativo. - 
Tributarias

- Según la antigüedad: entendiéndose por ésta ios vencimientos que superan un 
tiempo determinado y que pese a las gestiones adelantadas de índole persuasiva y 
coactiva, no ha sido posible obtener ei recaudo. Por lo tanto, puede admitirse la 
eventualidad de pérdida por incobrabiiidad del valor, en el caso de las rentas sujetas a 
dicha situación.

- Según la cuantía: En función del monto eventual a recuperar, clasificando ios 
deudores en las categorías como pequeños o mínima cuantía en función del costo- 
beneficio que representa la gestión de su cobro, y de grandes o medianos a efectos de 
poder darles un seguimiento más intensivo y especializado a las deudas que mayor 
recaudo representan para la Corporación.

- Según el perfil dei deudor: Considerando situaciones particulares del deudor, es 
decir, como la inexistencia probada del deudor o insolvencia demostrada, que impida 
ejercer o continuar ejerciendo los derechos de cobro, así como ia imposibilidad para 
ubicar el domicilio, entre otros aspectos tales como sociedades canceladas, disueltas 
en liquidación, en liquidación obligatoria, en estado de inactividad, entre otros aspectos.

Para tal efecto, compete a ia Subdirección Administrativa y Financiera a través del 
grupo de cartera depurar las obligaciones exigibles para ei cobro, analizando las 
situaciones que determinan técnicamente ei riesgo de pérdida de los derechos, 
clasificando en recaudo probable, incierto, remoto, teniendo en cuenta lo previsto en el ^

www.corpocesar.qov.co 
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar 

Teléfonos +57-5 5748960 018000915306
Fax: +57-5 5737181

CODIGO; PCA-04-F-18
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 27/02/2015

http://www.corpocesar.qov.co


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR S 4  N  A
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Resolución N "22 JUN 2015
“Por medio del cual se actualiza'el Reglamento interno de cartera, se adopta el

procedimiento administrativo de cobro coactivo y se crea e! comité de cartera en la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR”.

Reglamento Interno de Cartera y en una relación costo-beneficio, en los términos que 
autoriza la Ley.

Realizada la anterior clasificación y depuración, los procesos resultantes, conforman !a 
CARTERA EFECTIVAMENTE COBRABLE, la cual debe poseer características de 
certeza y respaldo económico requeridos para iniciar el procedimiento de cobro 
administrativo coactivo señalado en el Estatuto Tributario.

Artículo Cuarto. Procedimiento para el cobro: El procedimiento a adoptar para e! 
recaudo de cartera a favor de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, será el 
establecido en el Estatuto tributario Nacional, el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso y las demás 
normas afines a este procedimiento.

Artículo Quinto. Etapas del proceso de Gestión de Recaudo y cobro. De
conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento interno de cartera, dentro dei 
proceso de cobro de las obligaciones a favor de la Corporación Autónoma Regional deí 
Cesar -  CORPOCESAR Se establecen las siguientes etapas del recaudo de cartera 
en las instancias persuasivas y coactivas en concordancia con los procedimientos 
aprobados por la Corporación;

a. Recepción de Cartera; en esta etapa se revisarán los documentos provenientes 
de las entidades y áreas origlnadoras; calificando y clasificando los títulos que 
sean apios para continuar al proceso de cobro coactivo, así mismo, se realizaran 
los ajustes a que haya lugar,

b. Levantamiento de Información; Esta etapa tiene por finalidad la ubicación del 
deudor y bienes a su nombre, de igual manera se adelantará la consecución de 
[os antecedentes necesarios para dar inicio ai proceso persuasivo y coactivo.

c. Etapa de cobro Persuasivo; Una vez localizado el deudor, se procede a 
formular invitaciones a través de diferentes medios para que en forma voluntaria 
cancele ia obligación y así evitar el proceso coactivo. También, para la cartera 
que se encuentre con proceso de cobro coactivo en curso se realizará esta 
misma gestión, siempre que la edad del título así lo permita.

d. Etapa de Cobro Coactivo: En esta etapa se da inicio o continuación sin solución 
de continuidad al proceso coactivo legalmente establecido, medíante ei cual se 
busca que ejecutivamente se pueda hacer efectivas las obligaciones a favor de !a 
Corporación Autónoma Regional del Cesar.

Documentos que prestan mérito ejecutivo. Para el procedimiento administrativo de 
cobro persuasivo y coactivo, prestan mérito ejecutivo los documentos donde conste una 
obligación clara, expresa y exigióle, correspondiente en una suma de dinero a favor d e ^  
la corporación Autónoma Regional., y a cargo de una persona natural o jurídica.
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Resoiución No. 22 JUN 2016
“Por medio del cual se actualiza e! Reglamento interno de cartera, se adopta el

procedimiento administrativo de cobro coactivo y se crea el comité de cartera en ía 
Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR”.

Cuando el título ejecutivo sea complejo, es decir, que está constituido por más de un 
acto, cada vez que se cite en una actuación procesal (mandamiento de pago, orden de 
seguir adelante, liquidación de crédito, aprobación de la liquidación,, acuerdo de pago, 
etc.) deberá hacerse en forma completa reseñando todos los actos que lo integran.

Prestan mérito ejecutivo para adelantar el cobro persuasivo y coactivo a favor de 
Corpocesar, entre oíros:

1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades a las 
que alude el parágrafo del articulo 104 del C.P.A.C.A, la obligación se pagar una 
suma liquida, en los casos previstos en la Ley.

2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionaies ejecutoriadas que impongan 
a favor dei tesoro Nacional, o de las entidades públicas a las que laude el 
parágrafo 104 del C.A.P.C.A, la obligación de pagar una suma liquida 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 dei contrato o cualquier acto administrativo proferido con 
ocasión de la actividad contractual, tales como multas y sanciones que se fijen a 
cargo dei contratista.

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 Multas a las que se refiera el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.
6. Las resoluciones por medio de las cuales se declara deudor a un sujeto pasivo 

de tasa retributiva o compensatoria artículo 42 de la Ley 99 de 1993.
7. Las resoluciones por medio de las cuales se declara a un sujeto pasivo de tasa 

por utilización de aguas.
8. Las resoluciones que declaren incumplimiento en las obligaciones a que se 

refieren los artículos 45 y 46 de la ley 99 de 1993.
9. Las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias de conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en la Ley 734 de 2002.
10. Factura por venía de servicios.
11. La Resolución que declaran el incumplimiento a un acuerdo de pago.
12. Garantías y cauciones prestadas para afianzar obligaciones contraídas con la 

Corporación, ya sea de carácter contractual, precontractual con ocasión del 
otorgamiento de permisos o licencias ambientales.

13. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.

Es de señalar que cuando se trate de actos administrativos, el título estará conformado 
por el acto administrativo que impone obligación pecuniaria junto con los que 
resolvieron los recursos en vía gubernativa

Ejecutoria de los actos administrativos. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 829 del Estatuto tributario, el acto administrativo que sirve de fundamento para 
iniciar el proceso administrativo de cobro persuasivo y coactivo, se entiende ^  
ejecutoriado en los siguientes eventos: r
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

Resolución No. .22 JÜN 2018
"Por medio del cual se actualiza el Reglamento interno de cartera, se adopta el 

procedimiento administrativo de cobro coactivo y se crea el comité de cartera en la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR".

Cuando el título ejecutivo sea un acto administrativo, este deberá encontrarse 
ejecutoriado, lo cual, según eí artículo 829 del Estatuto Tributario ocurre:

a) Cuando contra ellos no procede recurso alguno;

b) Cuando vencido el término para interponer ios recursos, no se hayan interpuesto, o 
no se presenten en debida forma;

c) Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos;

d) Cuando los recursos interpuestos en ia vía gubernativa o las acciones de nulidad y 
restablecimiento del derecho se hayan decidido en forma definitiva.

No se entiende ejecutoriado un acto administrativo si la notificación no se efectuó con el 
lleno de las formalidades legales. La falta de ejecutoria constituye dentro del 
Procedimiento Administrativo Coactivo una excepción, a la que nos referiremos más 
adelante.

Títulos ejecutivos contra deudores solidarios. Se entiende por deudores solidarios 
las terceras personas a quienes la Ley llama a responder por el pago de la obligación 
junto con el deudor principal.

La vinculación de los deudores solidarlos, de conformidad con el artículo 828-1 dei 
Estatuto Tributario Nacional, adicionado por el artículo 83 de la Ley 6 de 1992, se hará 
mediante la notificación del mandamiento de pago, el cual deberá librarse determinando 
individualmente el monto de la obligación del respectivo deudor y se notificará en la 
forma indicada en el artículo 826 del estatuto tributario.

Extinción de las obligaciones. Las obligaciones a favor de !a Corporación Autónoma 
Regional del Cesar -  CORPOCESAR - ,  se extinguirán por cualquiera de las siguientes 
causas:

a. Pago: Consiste en la satisfacción de una prestación de dar una suma de dinero, 
establecida mediante acto administrativo o documento fuente en los cuales se 
determina un valor a pagar dentro del término establecido o en cualquier 
momento dentro del Cobro Persuasivo o antes del remate de bienes dentro del 
proceso administrativo de Cobro Coactivo,

b. Compensación: Consiste en el traslado de un saldo a favor del obligado, para 
ser aplicado a otra acreencia con saldos pendientes por cancelas.
Cuando exista una solicitud de pago por compensación, el funcionario 
responsable, presentará al comité correspondiente según competencia de 
acuerdo a la política, quienes analizarán si se considera viable la compensación, 
y en caso de que sea factible se solicitará a la oficina Contable ios ajustes 
contables a que haya lugar.
Se procederá a dar por terminado e! cobro de la obligación si los saldos 
existentes cubren en su totalidad el capital más los intereses {remunerados y 
monetarios) o la indexadón. En caso de que queden saldos insolutos se 
continuara sobre dichos valores.
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“Por medio del cual se actualiza el Racamento interno de cartera, se adopta el

procedimiento administrativo de cobro coactivo y se crea el comité de cartera en la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR".

c. Dación en pago o Cesión de bienes. Son mecanismos de pago diferentes a !a 
cancelación en efectivo, con ei fin de extinguir las obligaciones a favor de la 
Entidad. Consiste en la entrega de bienes muebles o inmuebles que cubren la 
totalidad o parcialmente la deuda; bienes que podrán ser objeto de remate, el 
recibo de ia dación en pago queda potestativo a criterio de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar,
Previo a ia aceptación de la dación en pago bien sea para el pago total o parcial, 
al momento de la notificación del auto que ordena ia adjudicación de bienes, el 
Responsable presentará al funcionario responsable del Cobro Persuasivo y 
Coactivo según competencia de acuerdo con la política de la entidad, para el 
análisis de la relación costo ”  beneficio y la valoración de los bienes ofrecidos 
para dación en pago, advirtiéndole que ia entidad cuenta con ei termino 
perentorio de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de la aludida 
providencia para rechazar la adjudicación por costo ~ beneficio.

La valoración adelantada, deberá estimar la dación en pago ofrecida y 
conceptuar respecto a la conveniencia o no de acuerdo con el análisis efectuado, 
informando de dicha situación con antelación al vencimiento del mencionado 
término legal con el fin de que si es del caso se rechace oportunamente la 
adjudicación.

La dación en pago o cesión de bienes se perfeccionará una vez la instancia 
correspondiente disponga sobre la aceptación y recepción de los bienes y que 
ésta se refleje en ei inventario de bienes de Corpocesar con los debidos soportes 
para establecer la propiedad del mismo a favor de Corpocesar y así mismo se 
apliquen a favor deS deudor.

d. Remisión. Facultad que tiene la Corporación Autónoma Regional del Cesar, 
para suprimir de sus registros contables, las deudas a cargo de personas que 
hubieran fallecido sin dejar bienes, previa aportación de pruebas que lo acredite 
y de la partida de defunción.
De igual forma, ia Corporación Autónoma Regional del Cesar, realizará la 
supresión de las deudas que a pesar de las diligencias que se hayan efectuado 
para su cobro, se encuentren sin respaldo o garantía alguna. Para el efecto se 
tendrá en cuenta Ío dispuesto en eí Reglamento interno de Cartera para las 
obligaciones incobrables o irrecuperables, casos que serán evaluados y 
aprobados en los comités correspondientes según competencia de acuerdo a ia 
política y a las causas establecidas en ei saneamiento contable.
Para el inicio dei cobro Coactivo se deberá analizar por costo beneficio en ei 
entendido de ia depuración de la cartera, así mismo, dentro de las políticas de 
Cobro Coactivo se estipulará el tiempo de permanencia en !a etapa persuasiva.

e. Prescripción. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de ia Ley 
1066 de 2006, es competente para decretar la prescripción de oficio, el Director 
General de Corpocesar, mediante acto debidamente motivado, de acuerdo c o n ^  
ias normas generales y especiales respecto de cada tipo de obligación.
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í. Causales de interrupción de la Prescripción. El término de la prescripción se 
interrumpe por ¡as causales previstas en el artícuio 2539 del Código Civil y e! 
Articuio 94 del Código General del Proceso. En especial, el término de 
prescripción se interrumpe en los siguientes casos:

• Por la notificación dei mandamiento de pago: El término de prescripción 
empezará a contar nuevamente a partir de su notificación en debida forma 
(Articulo 94 del Código General del Proceso).

• Por el otorgamiento de facilidad de pago; El término se interrumpe desde 
la notificación de ia Resolución que concede la facilidad de pago y 
empezará a correr nuevamente desde la ejecutoria de ia resolución que 
declare el incumplimiento {por reconocimiento y aceptación de ia 
obligación).

g. Suspensión del término de Prescripción. Ei Estatuto tributario establece tres 
(3) causales de suspensión del termino de prescripción, que no conllevan a la 
suspensión del proceso administrativo de Cobro Coactivo, el cual debe continuar 
adelantándose hasta ei remate de bienes:

• Cuando se ha solicitado la revocatoria directa del acto administrativo y 
hasta la ejecutoria de la providencia que resuelva la petición.

• Cuando se ha presentado una solicitud de restitución de términos en 
relación con un acto administrativo, en virtud de la situación presentada en 
el artículo 567 del Estatuto Tributario y hasta la ejecutoria de la 
providencia que resuelva la petición.

• Cuando se ha demandado ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 
la resolución que resuelve desfavorablemente las excepciones, la que 
ordena seguir adelante la ejecución y la liquidación dei crédito hasta la 
ejecutoria del fallo Contencioso Administrativo.

Sí dentro del proceso existieren embargadas sumas de dinero representadas 
en títulos judiciales, estos no se aplicarán hasta tanto haya decisión definitiva 
sobre la revocatoria, la restitución de términos o los fallos de la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa. Si no se propusieron excepciones y tampoco hay 
pendiente decisión sobre alguna de ías tres (3) circunstancias 
anteriores, se aplicaran los títulos. Si existiere orden judicial se suspenderá 
el proceso y los términos de prescripción.

h. Ubicación de información del deudor. Se adelantarán las gestiones de 
búsqueda de información del deudor (identificación, representación y ubicación) 
en las bases de datos disponibles y acceso a la información en internet de 
conformidad con ia ley de Rabeas Data.
Se incluirá la información pertinente en el sistema que designe la Corporación 
Autónoma Regional, para la correspondiente radicación en la entidad, con el 
propósito de dar apertura o continuación al proceso de Cobro Coactivo.
Si con la información obtenida se advierte que el deudor puede insolventarse o 
de algún modo perturbar o dificultar el cobro de ia obligación, se deberá omitir o 
suspender el cobro persuasivo y trasladar el expediente para el inicio del p roceso^ 
Coactivo,
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Artículo Sexto. Reporte a la Contaduría General de la Nación: En los términos de la 
núm. 5 del art. 2 de la ley 1066 de 2006 y de! parágrafo 3 del art. 4 de la ley 716 de 
2001, conforme a la modificación hecha por el art. 1 de la ley 901 de 2004, compete ai 
Área de Gestión financiera, en representación de la Entidad, reportar a la Contaduría 
Genera! de la Nación los deudores morosos para el Boletín de Deudores Estado.

El boletín de deudores morosos se elabora para aquellas obligaciones con más de (6) 
seis meses de antigüedad y con una cuantía mayor a cinco (5) salarios mínimos legales 
vigentes. Este boletín deberá contener la ideníiücación plena dei deudor moroso, bien 
sea persona natural o jurídica, la identificación y monto dei acto generador de la 
obligación, su fecha de vencimiento y el término de extinción de la misma.

CAPÍTULO DOS

TRÁMITES INICIALES Y VÍA PERSUASIVA

Artículo Séptimo. Etapas del proceso de cobro persuasiva. El cobro persuasivo es 
la etapa en la cual se invita al deudor, a través de un requerimiento, a cancelar ¡a 
obligación a su cargo que se encuentra en mora mediante el desarrollo de actividades 
tendientes a obtenerse pago, de una manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna.

Dentro de esta etapa se ejecutarán los siguientes subprocesos con sus respectivas 
actividades;

1. Conformación de Expedientes. Para efectos de desarrollar en forma eficaz la 
labor de cobro en sus diferentes etapas PERSUASIVA Y COACTIVA es necesario que 
los documentos objeto del cobro se organicen en forma de expedientes que permitan su 
correcta identificación y ubicación, siguiendo para ello, entre oíros, los siguientes pasos:

1.1. Examen de los Documentos. El procedimiento administrativo de cobro 
coactivo, inicia con el cobro persuasivo, que realiza la Coordinación de Gestión 
financiera y, en donde se parte del reconocimiento de la existencia de una cartera por 
cobrar, es decir, de acreencias a favor de la Corporación, consignadas en títulos 
ejecutivos que contienen obligaciones dineradas de manera clara, expresa y exigibíe. 
Así, los documentos recibidos por el funcionario competente, deben ser analizados, con 
el fin de determinar si reúnen los requisitos para constituir título ejecutivo y si están 
acompañados de los anexos necesarios; en caso afirmativo, se procederá a la 
conformación del expediente; en caso contrario, se devolverá a la oficina de origen, con 
el fin de que se subsane la anomalía y se remita la documentación completa. La 
devolución se efectuará mediante oficio en el cual se indiquen con claridad ios motivos 
de la devolución, los requisitos, anexos o constancias que hacen falta.

El Coordinar del grupo interno de trabajo de Gestión Financiera, deberá examinar que 
se hayan remitido toda la información relacionada con el documento de cobro, por tanto, 
tratándose de un acto administrativo, se debe observar que contenga la constancia de 
notificación y la constancia de ejecutoria. Si la actuación administrativa fue objeto de 
recursos debe anexarse igualmente la providencia que los resolvió y la constancia de la 
notificación. Si la notificación se efectuó por aviso, se deberá dejar constancia de la ^  
remisión o publicación del aviso, ^

www.corpocesar.qov.co 
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar 

Teléfonos +57-5 5748960 018000915306
Fax: +57-5 5737181

CODIGO: PCA-04-F.18
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 27/02/2015

http://www.corpocesar.qov.co


^C O R f‘CO CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

Resolución No.

“Por medio del cual se actualiza el Reglamento interno de cartera, se adopta el 
procedimiento administrativo de cobro coactivo y se crea el comité de cartera en la 

Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR",

'22 M  201

Cuando se trate del cobro de la facturación generada por tasa por uso de agua o tasa 
retributiva, el funcionario competente, verificará, que ésta cumple con los requisitos 
legales que correspondan a este tipo de tasas.

1.2. Conformación y Radicación del Expediente.
constitutivos de título ejecutivo se procederá a;

Verificados los documentos

1.2.1. Organización y Foliación de los Documentos. Los documentos se organizan 
en orden cronológico y se numera cada folio en orden ascendente, de manera que ios 
nuevos documentos que lleguen puedan ser anexados y numerados consecutivamente.

1.2.2. Determinación de los factores esenciales. Con los documentos así 
organizados, se determina e! sujeto" pasivo de la obligación, identificándolo con sus 
apellidos y nombres o razón social, y número de identificación, se establece dirección 
de! domicilio, la cuantía de la obligación, el período o períodos a que corresponde el 
cobro, los documentos que constituyen el título ejecutivo, el número de folios y fecha de 
prescripción.

1.2.3. Radicación del Expediente. Con los datos señalados en el numera! 1.2.2. se 
asignará un número de expediente que en orden consecutivo le corresponda, y ia 
estructura del radicado será así: Código-Consecutivo-Año.

2. Del Cobro Persuasivo. El cobro persuasivo, como su nombre lo indica, consiste en 
la actuación que adelanta la Corporación Autónoma Regional del Cesar, a través de la 
Coordinación del GiT de Gestión Financiera, tendiente a obtener el pago voluntario de 
las obligaciones vencidas y multas impuestas por la Corporación. La cartera representa 
la necesidad de su cobro; es así que el principal objetivo de la gestión persuasiva es ia 
recuperación tota! e inmediata de la cartera, incluyendo los factores que ia componen 
{Capital, intereses), o el aseguramiento del cumplimiento dei pago mediante el 
otorgamiento de plazos o facilidades para ei pago con el lleno de los requisitos legales, 
constituyéndose en una política de acercamiento más efectiva con el deudor, tratando 
de evitar el proceso administrativo de cobro coactivo.

Nota: En aras del principio de economía consagrado en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se recomienda realizar las acciones 
tendientes a obtener el pago voluntario, antes de iniciar el cobro coactivo, a menos que 
por la importancia de ia cuantía, o por encontrarse próxima la prescripción sea 
necesario iniciar de inmediato ei cobro administrativo coactivo.

2. 2, Aspectos Preliminares de ¡a Vía Persuasiva. La Coordinación del GIT de
Gestión Financiera deberá estudiar los documentos con ei fin de obtener claridad y 
precisión sobre el origen y cuantía de la obligación, los períodos gravadles que se 
adeudan, la solvencia del deudor y la fecha de prescripción de las obligaciones, con el 
fin de determinar si es viable acudir a la vía persuasiva o es necesario iniciar 
inmediatamente e! proceso de cobro administrativo coactivo.

2.2.1. Conocimiento de la Deuda. La deuda contenida en los documentos remitidos 
para cobro, debe reunir los requisitos propios de un título ejecutivo, es decir, que se 
observe que la obligación es ciara, expresa y exigióle. Si se traía de A c ío s ^
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Administrativos, deben encontrarse plenamente ejecutoriados. Deben identificarse con 
precisión, los factores que determinan la cuantía de ia obligación, ios pagos o abonos 
que puedan afectar su cuantía, establecerse los intereses generados hasta la fecha, así 
como la naturaleza de la obligación, con ei fin de encontrarse en condiciones de 
absolver todas las dudas que pueda plantearle el deudor en ei momento de la 
entrevista.

2.2.2 Conocimiento del Deudor. Localización: Inicialmeníe se tendrá como domicilio 
del deudor, la dirección indicada en el título que se pretende cobrar, la cual debemos 
verificar internamente con los registros que obren o la que se obtenga por contacto con 
diferentes entidades.

Actividad del deudor; Es importante conocer si se trata de persona natural o jurídica y 
si es posible, ía actividad que desarrolla el deudor,

3. Etapas Fundamentales del Cobro Persuasivo. Para efectos de una correcta 
gestión por la vía persuasiva, el funcionario encargado o el profesional de apoyo a la 
gestión cuando lo hubiere, deberá cumplir las siguientes etapas:

3.1. Invitación Formal. Se efectúa por medio del envío de un oficio al deudor, 
recordándole la obligación pendiente a su cargo o de la sociedad por él representada y 
la necesidad de su pronta cancelación. En este comunicado se le informará el nombre 
del funcionario encargado de atenderlo y se le señalará plazo límite para que concurra a 
las dependencias de ia Corporación a aclarar su situación, so pena de proseguir con el 
cobro coactivo.
Este plazo será determinado por la Corporación, {entre 5 y 15 días) dependiendo dei 
volumen de citaciones que se tengan programadas para un mismo período de tiempo. 
La citación deberá ser enviada por correo certificado o por correo electrónico si se tiene 
autorizado: cuando se trate de una persona jurídica, se enviará a la dirección de 
notificaciones que aparezca en ei certificado de cámara de comercio.

3.2. Entrevista. La entrevista debe desarrollarse siempre con el funcionario que tenga 
conocimiento de la obligación y de las modalidades de pago que pueden ser aceptadas, 
su término, facilidades, etc.

3.2.1. Lugar de la entrevista. La entrevista con el deudor debe tener lugar en las 
dependencias de ia Corporación. En este aspecto, es preciso determinar con 
anticipación e! lugar destinado a la atención de ios deudores, debido a que el proceso 
de negociación debe efectuarse dentro de un ambiente apropiado y observando las 
reglas de cortesía que indudablemente permiten establecer una relación cordial, pero 
siempre en términos oficiales.

3.3. Desarrollo de la Negociación.

3.3.1. Resultados de la Negociación. Como consecuencia de los anteriores pasos, el 
deudor puede proponer las siguientes alternativas:

3.3.1.1. Pago de la Obligación. Para el efecto se indicarán las gestiones que debe 
realizar y la necesidad de comprobar el pago que efectúe anexando copia d e l^ ^
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documento que así lo acredite. Al liquidar la obligación, la cuaníificación debe ser igual 
al capital más los intereses moratorios en ia fecha prevista para ei pago.

3.3.1.2. Solicitud de Plazo para el Pago. Se podrán conceder plazos mediante 
acuerdos de pago. Ei plazo, deberá ser negociado teniendo en cuenta factores tales 
como la cuantía de la obligación, la prescripción, la situación económica, las garantías o 
fianzas, etc.

3.3.1.3. Renuencia en el Pago. Si el deudor a pesar de la gestión persuasiva no está 
interesado en el pago de ia deuda, es imperioso iniciar de inmediato la labor de 
investigación de bienes con el fin de obtener la mayor información posible sobre e! 
patrimonio e ingresos del deudor que permitan adelantar en forma eficaz y efectivo el 
cobro coactivo,

3.4. Término. El término máximo prudencial para realizar !a gestión persuasiva no debe 
superar los dos (2) meses contados a partir de la fecha del vencimiento de las 
obligaciones, Vencido este término sin que el deudor se haya presentado y pagado ia 
obligación a su cargo, o se encuentre en trámite la concesión de plazo para el pago, 
deberá procederse de inmediato a la investigación de bienes y ai inicio dei proceso 
administrativo de cobro coactivo. Lo anterior sin perjuicio del inicio inmediato dei 
proceso de cobro, sin la actuación por la vía persuasiva, cuando la obligación u 
obligaciones pendientes de pago se encuentren próximas a prescribir o se tema que el 
deudor se insolvente.

4. investigación de Bienes. Culminada la etapa persuasiva, sin que el deudor haya 
efectuado el pago, el Coordinador de Gestión financiera de la Corporación con el apoyo 
que brinde la oficina jurídica, iniciará ia etapa de investigación de bienes. Para efectos 
de las investigaciones de bienes, es importante resaltar que de conformidad con lo 
previsto en e! artículo 825 -1 del Estatuto Tributario, “dentro de! procedimiento 
administrativo de cobro ios funcionarios de cobranzas, para efectos de ia 
investigación de bienes, tienen las mismas facultades de investigación que los 
funcionarios de fiscalización”. Para tal efecto, solicitará de las demás dependencias 
públicas y privadas, según el caso, las informaciones necesarias que permitan 
establecer los bienes o ingresos dei deudor. Tales actuaciones pueden consistir en:

a) Solicitud de información respecto del impuesto de industria y comercio, 
establecimientos de comercio que posee, con indicación de su denominación y 
ubicación.

b) Solicitud a la Cámara de Comercio deí Lugar sobre existencia y representación legal 
del deudor, para el caso de las personas jurídicas, o la calidad de comerciante de las 
personas naturales y su inscripción en e! registro mercantil, así como información sobre 
los establecimientos de comercio allí registrados.

c) Solicitud a la oficina de Catastro Nacional (IGAC), Departamental y Municipal, así 
como también a la Superintendencia de Notariado y Registro y/o verificación en ios 
archivos de la Secretaría de Hacienda, sobre los predios de propiedad del ejecutado.
d) Verificación o solicitud de información, respecto de los vehículos registrados en la 
oficina de Tránsito, a nombre dei ejecutado.
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e) Solicitud ante las Cajas de compensación, sobre la calidad de afiliado y por cuenta 
de quién, del ejecutado, con el objeto de establecer si es asalariado para efectos del 
embargo de salarios.

f) Las demás que considere pertinentes.

Nota: De todas las actuaciones deberá quedar copia en el expediente, así como de las 
respuestas que se reciban, la investigación de bienes deberá efectuarse en relación con 
el deudor principal y con los deudores solidarios si los hay. En/ elqqurso ;de la 
ínvestigaciQmdeibienee, y.-en: todos los casos se dispondrá eLembargo del dinero que el 
deudor o deudores puedan: tener en-las entidades :fiháncieras.

Se entenderá que las solicitudes de información son negativas, cuando una vez 
transcurridos tres (3) meses de efectuado el requerimiento por la Corporación, se 
verifica ia ausencia de respuesta por parte de !a persona o entidad requerida.

5. Competencia para eí Cobro por Vía Persuasiva. El cobro por vía persuasiva estará
a cargo de la Coordinación de Gestión Financiera, con apoyo de ia oficina Jurídica en 
cuanto a los procesos: administrativos de có de i a Corporación.

6. MODALIDADES AUTORIZADAS POR LA LEY, PARA EL PAGO

6.1. Pago en efectivo
El pago es la forma de extinguir las obligaciones, consistente en la satisfacción de una 
prestación de dar una suma de dinero, establecida para nuestra Entidad en una 
resolución por medio de ia cuai se declara deudor de la entidad al sujeto pasivo de tasa 
retributiva, tasa por utilización de aguas, multas, entre otros, por los valores facturados 
por un período de cobro o en cualquier momento antes del remate de bienes, dentro del 
proceso de cobro coactivo.

6.2. Pago en especie
Este es un mecanismo de pago excepcional diferente al pago en efectivo, e! cual 
extingue las obíigaciones que resultan dei cobro de ias deudas contraídas con la 
Corporación por los sujetos pasivos y este corresponde a Ja entrega de cualquier bien 
distinto del dinero.

6.3. Acuerdo de Pago
En cualquier momento del procedimiento administrativo de cobro coactivo eí deudor 
podrá celebrar un acuerdo de pago con la Corporación, en cuyo caso se suspenderá el 
procedimiento, y si es pertinente, se levantarán las medidas cautelares, siempre que se 
ofrezcan garantías que permitan respaldar suficientemente ia obligación; de Ío contrario, 
las medidas se mantendrán hasta el pago total de la obligación.

“ El acuerdo de Pago será suscrito entre el deudor y el Director de la Corporación.

- La Corporación, enmarcará el acuerdo de pago en una carpeta para realizarle control ^  
a los pagos. ^
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- Cuando esté suscrito el acuerdo de pago el funcionario responsable deberá suspender 
el proceso administrativo de cobro coactivo mediante una Resolución declarando 
suspendido el proceso por acuerdo de pago.

- El Coordinador de Géstión Firianciera sacará una;copia dél acuerdo^de: pago-y la 
anexará al expediente dél procédírníénb administrativo; de; coóró̂ ^̂ ĉ

“ Se le deberá notificar al deudor que el proceso administrativo de cobro coactivo 
quedará suspendido hasta que cumpla con su obligación.

6.4. Facilidades de pago

La facilidad de pago es una figura mediante la cual la Corporación Autónoma Regional 
del Cesar - CORPOCESAR, concederá plazos hasta por cinco años para cancelar los 
créditos a su favor, a cargo de los sujetos pasivos de tasa retributiva, tasa por utilización 
de agua, multas, entre oíros; que se encuentren en mora. La facilidad de pago se 
concederá a solicitud de! deudor y a voluntad de la Corporación como facultad 
potestativa de esta.

La facilidad de pago puede concederse en cualquier momento, aun estando en trámite 
un proceso administrativo de cobro coactivo contra el deudor. En este caso debe 
suspenderse el proceso de cobro.

6.5. Solicitud y Trámite

El usuario que se halle interesado en obtener una facilidad de pago deberá presentar 
una solicitud por escrito conforme lo indica el artículo 559 de! Estatuto Tributario. 
Modificado por el artículo 43 de la Ley 1111 de 2006, dicha solicitud debe contener por 
lo menos los siguientes datos: Valor de la obligación: concepto, plazo solicitado, forma 
de pago; calidad en que actúa el peticionario, tratándose de personas jurídicas deberá 
adjuntar certificado de existencia y representación legal, si además solicita levantar las 
medidas cautelares, deberá en su solicitud señalar con precisión la garantía ofrecida 
con su respectivo avalúo si fuere del caso y certificado.de tradición si se trata de 
inmuebles.

Presentada la solicitud, se verificarán y analizarán por parte del Coordinador de Gestión 
Financiera, los documentos y requisitos necesarios aportados para proyectar la 
respectiva facilidad o acuerdo de pago, en caso de que estos se encuentren 
debidamente cumplidos; si no es así, se concederá al peticionario un plazo no mayor a 
un (1) mes para que adicione, aclare, modifique o complempníe su solicitud.

Vencido el término anterior, sin que hubiere respuesta por parte del peticionario, se 
considerará que ha desistido de su petición y se podrá iniciar el proceso administrativo 
de cobro coactivo, si no se hubiere iniciado por encontrarse el expediente en etapa 
persuasiva, o continuarlo sí ya estuviere iniciado. No obstante, el deudor podrá solicitar 
nuevamente la facilidad con el lleno de ios requisitos.

De no aprobarse la solicitud de facilidad de pago, la decisión deberá comunicarse al 
peticionario mediante escrito, en el que se le invitará a cancelar sus obligaciones de 
manera inmediata, advirtiéndoie que de lo contrario se continuará con el proceso.
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6.6. Facilidad de pago solicitada por un tercero

Cuando ia facilidad de pago sea solicitada por un tercero y deba otorgarse a su favor, 
en la solicitud el tercero deberá señalar expresamente que se compromete 
solidariamente al cumplimiento de las obligaciones generadas por la facilidad otorgada, 
es decir por el monto total de la deuda, incluidos los intereses y demás recargos a que 
hubiere lugar. Sin embargo, la actuación del tercero no libera al deudor principa! del 
pago de la obligación, ni impide la acción de cobro contra él; en caso de incumplimiento, 
se podrá perseguir simultáneamente a ios dos, o a uno cualquiera de ellos.

Concedida la facilidad o acuerdo de pago solicitado por el tercero, el Coordinador de 
Gestión Financiera, deberá notificar at deudor, comunicándole tal determinación a su 
dirección, quien solamente podrá oponerse acreditando el pago total de la obligación.

7. Respaldo y Garantías

7.1. Respaldo para ia Concesión de plazos

Las facilidades de pago, por tratarse de la concesión de plazos adicionales aí usuario 
responsable de una obligación cobrada por la Corporación, para la cancelación de sus 
obligaciones, se deben respaldar según las siguientes reglas:

a) Concesión de plazos sin garantía: Cuando el termino no sea superior a un (1), año 
y/o a criterio del Coordinador de Gestión Financiera.

b) Concesión de plazos con garantías: Se exigirá la constitución previa de garantias, 
cuando el acuerdo de pago propuesto sea por un plazo superior a un (1) año, las que 
deberán constituirse a favor de CORPOCESAR y perfeccionarse antes de la suscripción 
de! acuerdo de pago.
La competencia para suscribir los documentos para la constitución de garantías reales 
será del Director General de la Corporación, dichos documentos deberán ser 
elaborados en la oficina Jurídica.
La relación de bienes debe contener la información suficiente de ubicación, 
identificación, propiedad y valor comercial de ios bienes ofrecidos, de manera tal que 
permita verificar la existencia y estado de los mismos.

c) Garantías Bancarias o Pólizas de cumplimiento de Compañías de Seguro o 
Instituciones Financieras: El ava! bancario, o la póliza de una compañía de seguros, es 
una garantía ofrecida por una entidad autorizada por e! Gobierno Nacional, para 
respaldar el pago de las obligaciones por parte del deudor. La entidad que otorgue la 
garantía debe indicar claramente el monto y el concepto de la obligación garantizada y 
el tiempo de vigencia, medíante la expedición de una póliza de seguros o de un aval 
bancario.
Cuando se trate de garantías bancarias o pólizas de cumplimiento de compañías de 
seguros, eí monto de las mismas deberá cubrir la obligación principal, más un 
porcentaje de los intereses de plazo, que garantice el total de ia obligación más los 
intereses, en caso de incumplimiento del acuerdo de pago, en cualquiera de las cuotas 
pactadas. En ningún caso, el porcentaje de los intereses del plazo garantizado podrá 
ser inferior aí 20% de ios mismos.
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Para plazos mayores de un año y a criterio del funcionario responsable, se podrá 
permitir la renovación de las garantías, por io menos tres meses de anticipación a! 
vencimiento de las inicialmente otorgadas.

8. Otorgamiento de !a facilidad de pago

El acuerdo de pago debe contener por lo menos, la identificación del acto administrativo 
o factura que contiene la obligación, el monto total de la obligación, estableciendo ios 
intereses de mora, la periodicidad de las cuotas y ei tiempo total del plazo concedido, se 
indicarán las causales para declarar incumplida la facilidad de pago, y dejar sin 
vigencia el plazo concedido.

Cuando se concede la facilidad de pago respaldando la obligación con una relación de 
Bienes detallada o con Garantías reales o personales, se debe mencionar en el acuerdo 
de pago el perfeccionamiento de la garantía aceptada.

9. incumplimiento dei Acuerdo de Pago

Podrá declararse eí incumplimiento del acuerdo de pago y dejar sin vigencia el plazo 
concedido, cuando e! deudor incumpla el pago de tres cuotas, excepto cuando el 
deudor demuestre una justa causa.

El Coordinador de Gestión Financiera, informara al área de cobro coactivo, cuando se 
presente “incumplimiento del Acuerdo de Pago”, para que mediante resolución se 
deje sin vigencia eí plazo concedido y en el evento en que se hayan otorgado garantías, 
ordenará hacerlas efectivas hasta concurrencia del saldo insoluto.

En el caso de aquellos acuerdos de pago que se suscribieron con base en una relación 
detallada de bienes, en la Resolución de incumplimiento deí acuerdo de pago, deberá 
ordenarse el embargo, secuestro y avalúo de tos bienes, para su posterior remate.

Igualmente, en dicha resolución deberá dejarse constancia, cuando se constituyeron 
garantías personales, de que CORPOCESAR se reserva, el derecho de perseguir a! 
garante y al deudor simultáneamente, a fin de obtener el pago total de la deuda.

La resolución que declara incumplido ei acuerdo de pago y sin vigencia el plazo 
concedido, se notifica tal como lo establecen los artículos 565 dei Estatuto tributario y el 
Artículo 78 de la Ley 1111 de 2006 y contra ella procede eí Recurso de Reposición.

10. Acuerdo de pago por Compensación de Otara, Proyecto o Actividad: 
Requisitos Previo

Es requisito previo y obligatorio para la suscripción de un acuerdo de pago y un 
convenio por cruce de cuentas, la presentación de ia documentación requerida por 
CORPOCESAR y este se desarrollará de acuerdo a los líneamientos exigidos por ia 
Corporación.
Cuando haya una solicitud de pago por compensación, se dará traslado de 
inmediato a la Subdirecdón Administrativa y Financiera de la Entidad para que proceda 
de conformidad y si considera viable ia compensación, efectúe los ajustes contables a
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que haya lugar, previo visto bueno de La oficina Jurídica, encargado de la oficina de 
cobro coactivo, para que envié a la dependencia correspondiente e! proyecto, obra o 
actividad que se pretenda realizar para ser evaluada y aprobada, para proceder a 
proyectar la aceptación del acuerdo de pago para la firma.

11. Control y Seguimiento Acuerdos de Pago

La Coordinación de Gestión Financiera, deberán vigilar el cumplimiento del acuerdo de 
pago anexando los respectivos recibos de caja expedido por la Corporación,

Cuando se presente atraso en las cuotas que no supere lo establecido en ei numeral 9 
{incumplimiento de pago) deí presente manual, ei Coordinador de Gestión Financiera 
deberá enviar oficio al deudor, requiriéndoío para el pago y comunicarse vía telefónica 
con el deudor con el mismo fin.

Cuando se trate de acuerdos de pago por compensación de obra, proyecto o actividad, 
La Coordinación de Gestión Financiera, deberá solicitar a la dependencia 
correspondiente que se realice visitas de control y seguimiento a las actividades que se 
están ejecutando.

12. Dación en Pago/Cesión de Bienes

Las daciones en pago o cesiones de bienes, son mecanismos de pago excepcionales 
diferentes a! pago en efectivo, para extinguir las obligaciones que resultan dei cobro de 
las obligaciones adeudadas a la Corporación por !os sujetos pasivos, mediante la 
entrega de bienes muebles e inmuebles, que podrán ser objeto de remate o destinarse 
a los fines que establezca el Gobierno Nacional y; actividades propias dé la Gestión 
rni sion aljdéd AiCÓíAóíSóiGh

Cuando se trate de daciones en pago o cesiones de bienes, provenientes de procesos 
concúrsales de liquidación obligatoria, la Secretaría General de la Corporación deberá 
informar a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Entidad, para que este 
último disponga sobre la recepción de los bienes.

13. Remisión y/o Depuración Contabíe.

La remisión es una forma de extinguir las obligaciones a cargo de! deudor, con e! lleno 
de ios requisitos legales establecidos en el artícuio 820 dei Estatuto Tributario, ley 174 
de 1994, Decreto Nacional 328 de 1995, parágrafo 4, artículo 163 de la Ley 1753 de 
2015 y el Decreto 445 de 2017.

La remisión consiste en la facultad que tiene la Corporación a través de! Comité de 
Cartera, de recomendar ai Director General, suprimir de sus registros contables las 
deudas a cargo de personas que hubiesen muerto sin dejar bienes, previa aportación 
de las pruebas que acrediten !a circunstancia de no haber dejado bienes y de la partida 
de defunción y/o la Inexistencia probada deí deudor o su insolvencia demostrada, que 
impida ejercer o continuar ejerciendo los derechos de cobro.

Igualmente, la Corporación a través del comité de Cartera, en los eventos en que la 
cartera sea de imposible recaudo por ia prescripción o caducidad de la acción, por la,
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pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que le dio origen o por la 
inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada y por tanto no sea posible 
ejercer los derechos de cobro, o bien, porque la relación costo-beneficio al realizar su 
cobro no resulta eficiente, , podrán realizar la depuración definitiva de estos saldos 
contables, realizando un informe detallado de las causales por las cuales se depura y 
las excluirá de la gestión.

CAPITULO TRES

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO

Artículo Séptimo. De! procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo -

1. Definición. El procedimiento administrativo coactivo es el conjunto de normas que 
regulan e! proceso formal que deben seguir las entidades públicas que tengan en su 
cartera obligaciones a su favor sin necesidad de acudir a! aparato jurisdiccional para su 
recaudo, el cuai se encuentra contenido en los artículos 823 y siguientes dei Estatuto 
Tributario Nacional.
En Sentencia C -  666 de 2000 la Corte Constitucional definió la jurisdicción coactiva 
como “un privilegio exorbitante de la Administración, que consiste en la facultad de 
cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, 
adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la 
prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesiten con urgencia 
para cumplir eficazmente los fines estatales"

A partir de ia vigencia de la ley 1066 de 2006, todas las entidades públicas de cualquier 
nivel, que tengan que recaudar rentas o caudales públicos, deberán dar aplicación al 
procedimiento de cobro coactivo establecido en el Estatuto Tributario Nacional. Del 
mismo modo, y como se señaló, el artículo 2 de la ley citada estableció la obligación de 
conformar el Reglamento Interno de Cartera, respecto del cual ya se concretaron los 
criterios mínimos que ha de contener.

2. Naturaleza del Proceso y Las Actuaciones. El procedimiento de cobro 
administrativo coactivo es de naturaleza netamente administrativa y no judicial; por lo 
tanto, las decisiones que se tomen dentro del mismo se efectuaran a través de actos 
administrativos, de trámite o definitivos, expedidos por la. Jefe de ia Oficina Asesora 
Jurídica.
Por lo anterior, los funcionarios responsables del proceso én cualquiera de sus etapas 
no tienen investidura judicial sino exclusivamente administrativa, y por ende pueden ser 
sujetos de ia acción disciplinaria por acción u omisión en e! cumplimiento de sus 
funciones.
Así mismo, es preciso establecer que e! abogado a quien le fue repartido el proceso de 
cobro coactivo tiene ia obligación de proyectar para firma de la Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica todos los actos administrativos que deban expedirse en virtud de la 
actuaciones de su competencia, y su responsabilidad por los efectos jurídicos que estos^ 
generen se determinará según corresponda en los términos de la ley.
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3. Iniciación de! Proceso Administrativo de Cobro Coactivo. Corresponde a! jefe de 
oficina Jurídica, la iniciación e impulso del proceso, con base en los documentos que 
reciba y que constituyan título ejecutivo.
De acuerdo con el artículo 829 -  1 del Estatuto Tributario, no podrán debatirse 
cuestiones objeto de recursos en la vía gubernativa.

Los funcionarios ejecutores serán responsables por las demoras ocasionadas en el 
proceso, cuando se produzcan por negligencia suya.

4. Interpretación de las Normas Procesales. A! interpretar ía Ley procesal el 
funcionario debe tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad 
de ios derechos reconocidos por la Ley sustancial. Las dudas que surjan en la 
interpretación de las normas procesales deberán aciararse mediante la aplicación de los 
principios constitucionales y generales del derecho procesal, garantizando en todo caso 
el debido proceso, el derecho a la defensa, la igualdad de las partes y los demás 
derechos constitucionales fundamentales. (Código General del Proceso. Artículo 11).

5. Actuación y Representación de! Deudor. En el proceso administrativo de cobro 
coactivo, se siguen las reglas generales de capacidad y representación previstas en ios 
artículos 555 y 556 del Estatuto Tributario, de tal suerte que cuando el deudor es una 
persona natura!, puede intervenir en el proceso en forma personal, o por medio de su 
representante lega!, o de apoderado que sea abogado. ,

Cuando se trate de personas jurídicas o sus asimiladas, el deudor podrá actuar a través 
sus representantes, o a través de apoderado. Dentro de este proceso no es viable la 
representación por curador ad litem.

Artículo Octavo. Competencia Funcional. La competencia funciona! radica en el 
Director General de ia Corporación y en los funcionarios en quienes se delegue estas 
funciones.
Los funcionarios competentes para adelantar el trámite de recaudo de cartera en la 
etapa persuasiva y coactiva, de acuerdo con la estructura funcional interna de ia 
Corporación, son:

a. Cobro Persuasivo: Coordinador dei Grupo interno de trabajo de Gestión Financiera, 
con información que aporte la Oficina Jurídica.

b. Cobro Coactivo. El Jefe de Oficina Jurídica de ia Corporación, en virtud de !a 
delegación establecida por la Dirección General, ejercerá el cobro coactivo con el apoyo 
de profesional dei Derecho vinculados a dicha Area, para que este adelante e impulse y 
lleve hasta su terminación los procesos administrativos de cobro coactivo.

Dentro del procedimiento administrativo de cobro, los funcionarios competentes para 
adelantarlo, para efectos de la investigación de bienes, tienen las mismas facultades de 
investigación que ios funcionarios de fiscalización. (Arí, 825-1 dei Estatuto Tributario, 
adicionado por el Artículo 100 de la Ley 6 de 1992.).

Artículo Noveno. De! Título Ejecutivo. Constituye título ejecutivo las obligaciones 
expresas, ciaras y exigibles que consten en documentos que provengan del 
deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él (en relación con ^
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la creación de! título ejecutivo, en el proceso administrativo de cobro coactivo a 
diferencia de la jurisdicción ordinaria, la creación del titulo ejecutivo, generalmente lo 
crea la misma administración para obligar al administrado), de una sentencia de 
condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia 
judicial o administrativa; artículo 828 del Estatuto Tributario, como las demás que 
establezca la ley entre ellas, las que se mencionan en él Artículo 422 del Código 
General de! Proceso y artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Para los efectos del Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo, por título 
ejecutivo se entiende e! documento en el cual consta una obligación de manera clara, 
expresa y exigióle, consistente en una suma de dinero a favor de la administración y a 
cargo de una persona natural o jurídica.

El titulo Ejecutivo, se encuentra regido en los siguientes términos:

1. Requisitos Esenciales del Título Ejecutivo.

La obligación contenida en el título ejecutivo debe reunir los siguientes requisitos:
a. Que sea clara. Significa que no debe dar lugar a equívoco, que se encuentre 
plenamente identificado el deudor, la naturaleza de la obligación, los factores que la 
determinan.

b. Que sea expresa. Es decir, que en el documento  ̂se encuentre plasmada la 
obligación sin que sea necesario realizar un análisis lógico para inferirla.

c. Que sea exigióle. Que no medie plazo o condición para el pago de la misma, y si se 
trata de actos administrativos, que se encuentre agotada la vía gubernativa

2. Actos y Títulos que prestan Mérito Ejecutivo en La Corporación.

1.

2.

3.

4.

5.
6 .

7.

Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades a las 
que alude el parágrafo del artículo 104 del C.P.A.C.A, la obligación se pagar una 
suma liquida, en ios casos previstos en la Ley.
Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan 
a favor de! tesoro Nacional, o de las entidades públicas a las que laude el 
parágrafo 104 del C.A.P.C.A, la obligación de pagar una suma liquida de dinero.
Los contratos o ios documentos en que constan sus garantías, junto con el acto 
administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad, igualmente lo serán 
el acía de liquidación dei contrato o cualquier acío ^administrativo proferido con 
ocasión de la actividad contractual, tales como multas y sanciones que se fijen a 
cargo del contratista.
Las demás garantías que a favor de las entidades públicas, antes indicadas, se 
presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con e! acto 
administrativo ejecutoriado que declare la obligación,,
Las Multas a las que se refiera el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.
Las resoluciones por medio de las cuales se declara deudor a un sujeto pasivo 
de tasa retributiva o compensatoria artículo 42 de la Ley 99 de 1993.
Las resoluciones por medio de las cuales se declara a un sujeto pasivo de ta s a ^  
por utilización de aguas.
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8. Las resoluciones que declaren incumplimiento en las obligaciones a que se 
refieren los artículos 45 y 46 de la ley 99 de 1993.

9. Las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias de conformidad con el 
procedimiento disciplinario establecido en la Ley 734 de 2002.

10. Factura por venta de servicios.
11. La Resolución que declaran el incumplimiento a un acuerdo de pago.
12. Garantías y cauciones prestadas para afianzar obligaciones contraídas con la 

Corporación, ya sea de carácter contractual, precontracíual con ocasión del 
otorgamiento de permisos o licencias ambientales.

13. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.

Es de señalar que cuando se trate de actos administrativos, el título estará conformado 
por ei acto administrativo que Impone obligación pecuniaria junto con los que 
resolvieron los recursos en vía gubernativa

3. Actuaciones. Las actuaciones de la Corporación en materia de cobro administrativo 
coactivo se traducen en actos administrativos que pueden ser Resoluciones o Autos.

4. Notificación de las Actuaciones. Por regla general, las actuaciones dictadas dentro 
de los procesos de cobro administrativo coactivo deben notificarse en la forma prevista 
en ei artículo 565, modificado por el Artículo 45 de la Ley 1111 de 2006 (Por correo o 
personalmente) y siguientes del Estatuto Tributario, salvo en el caso del mandamiento 
de pago y Resolución que resuelve el recurso contra la Resolución que resuelve las 
excepciones, actos que se deben notificar en lo posible personalmente,

5. Pruebas dentro del Procedimiento Administrativo Coactivo. Las pruebas tienen 
por objeto llevar al funcionario a la convicción sobre la ocurrencia de los hechos 
discutidos dentro de un proceso jurídico, como se deduce de lo dispuesto en el artículo 
40 del Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
aplicable en este caso, en donde los medios de prueba que se aceptan dentro del 
proceso administrativo coactivo son los que establece el Código General del Proceso en 
la Sección tercera, titulo único, capítulo uno.

El funcionario que tramita el proceso mediante auto, podrá decretar las pruebas de 
oficio que estime convenientes para lograr esclarecer los hechos y poder concluir ei 
proceso con una decisión de fondo,

6. Irregularidades dentro del Proceso Administrativo Coactivo. El artículo 849-1 del 
Estatuto Tributario adicionado por e! artículo 79 de ¡a Ley 6 de 1992, establece la 
posibilidad de corregir las irregularidades procesales que se presenten dentro del 
Proceso Administrativo Coactivo, en cualquier tiempo, hasta antes de proferirse la 
providencia que aprueba el remate. Estas irregularidades se definirán siguiendo las 
reglas que para tai efecto establece el Código Genera! del Proceso en sus artículos 132 
y siguientes.

7. Títulos Ejecutivos Contra Deudores Solidarios.
Son deudores solidarios las terceras personas a quienes la ley llama a responder por el 
pago de !a obligación, de tal forma, que los artículos 793 y 794 del Estatuto Tributario^ 
Nacional, establece quienes responden con el deudor principal. ^
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La vinculación de los deudores solidarios, de conformidad con el artículo 828-1 del 
Estatuto Tributario Nacional, adicionado por el artículo 83 de la Ley 6 de 1992, se hará 
mediante la notificación del mandamiento de pago, el cual deberá librarse determinando 
individualmente e! monto de la obligación del respectivo deudor y se notificará en la 
forma indicada en ei artículo 826 del estatuto tributario.

8. Interrupción del Proceso. La Interrupción del proceso administrativo coactivo es un 
fenómeno jurídico diferente a ia interrupción del término de la prescripción, aunque 
eventualmente puedan estar relacionados. En el primer caso, para nada se afecta la 
obligación sino el procedimiento; en cambio, en el caso de la interrupción de la 
prescripción sí se afecta la obligación misma, en la medida en que se amplía el tiempo 
para su extinción, e incluso, la interrupción de ia prescripción puede darse sin existir 
proceso de cobro, como por ejemplo cuando se otorga una facilidad de pago.

La interrupción del proceso consiste en la paralización de la actividad procesal, por la 
ocurrencia de un hecho al que la ley le otorga tal efecto. El Código General del Proceso 
regula este fenómeno en su artículo 159, donde se establece, entre otras:

a. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad de la parte que no haya 
estado actuando por conducto de apoderado judicial.

b. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del apoderado judicial de 
alguna de las partes o por inhabilidad, exclusión o suspensión en e! ejercicio de la 
profesión de abogado. Cuando la aparte tenga varios apoderados para el mismo 
proceso, la interrupción solo se producirá si ei motivo afecta a iodos los apoderados.

c. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad dei representante legal que 
esté actuando en e! proceso y que carezca de apoderado judicial.

La interrupción se producirá a partir del hecho que ía origine, pero si este sucede 
estando el expediente al despacho, surtirá efectos a partir de la notificación de la 
providencia que se pronuncie seguidamente. Durante la interrupción de las medidas 
urgentes y de aseguramiento.

La interrupción del proceso, debe ser declarada mediante Resolución una vez se 
conozca la muerte del deudor; en la misma providencia debe ordenarse la notificación 
de los mandamientos de pago a ios herederos, siguiendo ej procedimiento indicado por 
el artículo 826 deí Estatuto Tributario, esto es, personalmente o, si ello no es posible, 
por correo. Obviamente, son aplicables en este caso las demás normas que sobre 
notificación trae el Estatuto Tributario, en sus artículos 563 y siguientes.

La notificación a los herederos del mandamiento de pago contra el causante, ya 
notificado éste, no interrumpe el término de prescripción de la acción de cobro, pues los 
herederos toman el proceso en el estado en que se encuentra lo cual significa que no 
debe volverse a librar mandamiento de pago contra ellos. Así, si el causante no había 
propuesto excepciones y aún no ha vencido dicho término, ios herederos podrán 
proponer las que consideren pertinentes.

9. Citaciones, El funcionario encargado de los actos administrativos de cobro coactivo, 
inmediatamente tenga conocimiento deí hecho que origina la interrupción, ordenará
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notificar por aviso al cónyuge o compañero permanente, a los herederos, ai albacea con 
tenencia de bienes, al curador de la herencia yacente o; a la parte cuyo apoderado 
falleció o fue excluido o suspendido del ejercicio de la profesión, privado de !a libertad o 
inhabilitado, según fuere el caso.

Los citados deberán comparecer ai proceso dentro de tos cinco (5) días siguientes a su 
notificación, vencido este término, o antes cuando cohcurran o designen nuevo 
apoderado, se reanudará ei proceso.

Quienes pretendan apersonarse en un proceso interrumpido, deberán presentar las 
pruebas que demuestren el derecho que les asista.

10. Suspensión del Proceso. La suspensión del proceso o del procedimiento, al igual 
que la interrupción, implica ía paralización temporal del mismo. Es decir, mientras dure 
la suspensión, no se dictarán ías actuaciones administrativas tendientes a seguir el 
curso normal deí proceso. La suspensión del proceso es diferente de ía suspensión del 
término de la prescripción.

Las causales de suspensión del proceso, el decreto de la suspensión y sus efectos, 
están específicamente señaladas en ios Artículos 161 y 162 del Código General del 
Proceso y en el Artículo 101 del Código de Procedimiento Administrativo y de la 
Contencioso Administrativo.

Esta suspensión no dará lugar al levantamiento de medidas cautelares, ni impide ei 
decreto y práctica de medidas cautelares.

10.1 Por Facilidad de Pago. Cuando se le otorga al ejecutado o a un tercero, en su 
nombre, una facilidad de pago, lo que puede ocurrir en cualquier etapa del Proceso 
Administrativo Coactivo, antes del remate, de acuerdo con ios artículos 814 y 841 del 
Estatuto Tributario. En este evento, es discrecional para la Corporación el levantamiento 
o no de ías medidas cautelares que se hubieren adoptado, y la suspensión va hasta la 
ejecutoria de la resolución que declare el incumplimiento de la facilidad.

10.2 Por Liquidación Obligatoria. Cuando el deudor ent^e en proceso de liquidación
obligatoria de que trata la Ley 222 de 1995, caso en el ^cual la Corporación deberá 
hacerse parte en dicho proceso. .

10.3. Por Reorganización. Cuando el deudor se encuentre en proceso de 
Reorganización, de conformidad con la Ley 1116 de 2006, hasta tanto sea resuelto el 
proceso que se adelante ente la Superintendencia de Sociedades.

10.4. Por Acumuiación de Proceso. Esta figura procesal la contempla el Estatuto 
Tributario en el Artículo 825, el cual consiste en tramitar como un solo proceso, varios 
procesos administrativos coactivos que se adelantan simultáneamente contra un mismo 
deudor, para el trámite se ie aplican las reglas establecidas en el Artículo 464 de! 
Código General dei Proceso.

11. Reanudación del Proceso. La suspensión del proceso por prejudicialidad durará 
hasta que el juez decrete su reanudación, para lo cual deberá presentarse copia de la 
providencia ejecutoriada que puso final a) proceso que ie dio origen; con todo, si dicha ^
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prueba no se aduce dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que empezó la 
suspensión, el juez, de oficio o a petición de parte, declarará la reanudación del 
proceso, por auto que se notificará por aviso.

Vencido el término de la suspensión solicitada por las partes se reanudará de oficio el 
proceso. También se reanudará cuando las partes de común acuerdo lo soliciten.

La suspensión del proceso por secuestro del ejecutado operará por el tiempo en que 
permanezca secuestrado más un período adicional igual a este. En todo caso la 
suspensión no podrá extenderse más allá del término de un {1} año contado a partir de 
la fecha en que el ejecutado recupere su libertad (artículo 163 dei Código General del 
Proceso).

12. Prescripción De La Acción De Cobro. La prescripción de la acción de cobro, trae 
como consecuencia la extinción de la competencia para exigir coactivamente el pago de 
ia obligación. En materia de prescripción. Dispone el artículo 817 del Estatuto Tributario 
modificado por el artículo 86 de ia Ley 788 de 2002, y modificado por el artículo 8 de ía 
Ley 1066 de 2006, que la acción de cobro de las obligaciones prescribe en el término 
de 5 años contados a partir de fecha de que se hicieron legalmente exigibles. Los 
mayores valores u obligaciones determinados en actos administrativos, en el mismo 
término, contado a partir de la fecha de su ejecutoria.

La prescripción podrá decretarse de oficio, o a solicitud del deudor.
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será del Director 
General, a del funcionario delegado para adelantar el cobro coactivo, que para el caso 
será del Jefe de Oficina Jurídica, quien la decretará de oficio o a petición de parte.

13. Interrupción del Término de Prescripción de ía Acción de Cobro. La
interrupción de la prescripción trae como efecto, que no se tome en consideración el 
término transcurrido anteriormente. El artículo 818 del Estatuto Tributario, modificado 
por el artículo 81 de la Ley 6 de 1992, consagra las causales de interrupción de la 
prescripción, así:

1. Por ia notificación del mandamiento de pago.
2. Por e! otorgamiento de facilidades para el pago.
3. Por la declaratoria oficial de liquidación forzosa adminisírátiva.

El término de prescripción comenzará a correr de nuevo, i desde el día siguiente a ía 
notificación de! mandamiento de pago, o desde la liquidación forzosa administrativa.

14. Terminación Anormal del Proceso. Con base en las siguientes causales se 
pueden terminar anormalmente un proceso tramitado en la jurisdicción Coactiva;

a. Nulidad Judicial del título Ejecutivo
b. Excepciones perentorias
c. Nulidad Judicial de las resoluciones que rechazaron las excepciones.
d. Por pago total de la obligación
e. Por revocatoria del mandamiento de pago.
f. Por perdida del expediente, pero cuando instaurase de nuevo, si no ha prescripío e ly^ 
título.
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g. Por nulidad de todo io actuado. i

La terminación normal de un proceso es por medio'; de una resolución como 
consecuencia del pago tota! de la obligación.

15. Examen del Expediente. De conformidad con lo previsto en ei artículo 849-4 del 
Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 102 de la ley 6 de 1992, ios expedientes 
de Cobro Coactivo, solo pueden ser examinados por el deudor o su apoderado 
íegalmente constituido, o por los abogados autorizados mediante memorial presentado 
personalmente por el deudor.

CAPITULO CUARTO 

ACTUACIONES PROCESALES

Artículo Décimo. Del mandamiento de pago. El MANDAMIENTO DE PAGO es el 
acto administrativo procesal que consiste en ía ORDEN DE PAGO que dicta el jefe de 
Oficina Jurídica, en virtud de la delegación establecida por la Dirección General de la 
Corporación, para que el ejecutado cancele la suma líquida de dinero adeudada 
contenida en el título ejecutivo, junto con ios intereses: desde cuando se hicieron 
exigibies y las costas del proceso.

1.1 Contenido del mandamiento de pago.

El mandamiento de pago deberá contener:

1.1.1. Parte Considerativa.
a. Nombre de la entidad ejecutora.
b. Ciudad y fecha.
c. Identificación de cada una de las obligaciones por su cuantía, concepto, periodo y el 
documento que la contiene. Ei mandamiento de pago alusivo a un título ejecutivo 
complejo deberá enunciar todos los documentos que Ío conforman.
d. La identificación plena del deudor o deudores, con su nombre o razón social, NiT o 
cédula de ciudadanía, según e! caso.
e. Constancia de ejecutoria de ios actos administrativos o judiciales que conforman el
título. í
f. Competencia con que se actúa.
g. Valor de la suma principal adeudada (Multa, Facturas, otros).

1.1.2. Parte Resolutiva.

a. La orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar y en contra de la persona natural o jurídica que aparezca 
en la parte motiva, con su número de identificación y que consiste en la orden expresa 
de pagar dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación, el impuesto, la 
multa, la factura, los intereses moraíorios calculados desde la fecha en que se venció 
ía obligación u obligaciones y hasta cuando se cancelen, la actualización y las costas 
procesales en que se haya incurrido. (Artículo 830 del E.T). ^
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b. La orden de citar a! ejecutado para que comparezca a notificarse de la Resolución de f" 
mandamiento de pago dentro de los diez (10) días siguientes a !a fecha de introducción )' 
al correo dei oficio de citación y la orden de notificar por correo si no comparece dentro ' 
del término para notificar personalmente.

c. La posibilidad de proponer excepciones dentro del mismo término para pagar 
(Artículos 830 y 831 Estatuto Tributario), ante el Secretario General de la Corporación.

d. La Orden de: Notifíquese y Cúmplase.

e. La firma dei Jefe de oficina Jurídica

NOTA. Cuando se trate del cobro de garantías, en la Resolución de mandamiento de 
pago, también se ordenarán las medidas cautelares, tal como io establece el artículo 
814-2 del Estatuto Tributario, adicionado por e! artículo 93 de la Ley 6 de 1992; en los 
demás casos, las medidas cautelares se decretan en acto administrativo separado,

Cuando !a ejecución se dirija contra una persona jurídica, debe obrar dentro del 
expediente la certificación sobre su existencia y representación legal expedida por ia 
entidad competente. La ejecución contra un ente jurídico, será válida aun cuando se 
encuentre en estado de liquidación, en cuyo evento su representante legal es el 
liquidador; luego de concluida ia liquidación, la ejecución se adelantará contra los 
responsables solidarios. )

2. Notificaciones.

2.1 Notificación del Mandamiento de Pago.

La notificación es el acto mediante el cual se pone en conocimiento del deudor ia orden 
de pago. El mandamiento de pago deberá notificarse en forma personal y para tal 
efecto deberá citársele a las oficinas de ia Corporación. La forma de notificar el 
mandamiento de pago se encuentra prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
Los pasos que se deben seguir para efectuar la notificación son los siguientes:

2.1.1 Citación para Notificar. El deudor deberá ser citado para efectos de la 
notificación personal del mandamiento de pago. Tal citacióri,deberá efectuarse:

a) Por correo a la última dirección reportada en ios registros de la Corporación y a falta 
de éste a ia dirección que establezca la Corporación mediante verificación directa o 
mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y' en general de información 
oficia), comercial o bancada, tal como lo prevé el artículo 563 del Estatuto Tributario el 
cual fue modificado por el artículo 61 del Decreto 019 de 20;12.
Cuando el deudor haya fallecido y deba notificarse el título a los herederos, deberá 
notificarse eí título a la dirección declarada en el respectivo'proceso de sucesión, o a ia 
que posea o establezca la respectiva entidad conforme a las reglas ya citadas.
Para el efecto, la norma señala que podrá hacerse uso de los diferentes servicios de 
correo, es decir, a través de la red oficial de correos o cualquier servicio de mensajería^ 
especializada debidamente autorizada por la autoridad competente.
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b) Por publicación en un periódico de circulación nacionaiío regional, cuando no haya 
sido posible establecer la dirección del deudor una vez agotadas la búsqueda en todos 
los medios de información. ^
2.2. Notificación Personal.
Si dentro de los diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de introducción al 
correo de aviso de citación, el citado, su representante lega) o su apoderado 
comparecen, ia notificación del mandamiento de pago se surtirá personalmente 
mediante la entrega de una copia del mandamiento de pago ai notificado, previa 
suscripción dei acta de notificación que deberá contener:

A, Fecha en que se efectúa ía diligencia. ;■
b. Presencia del ejecutado en el despacho, o de su representante legal o apoderado 
especial y calidad en que actúa. Si el deudor actúa a través de apoderado especial, 
éste debe tener la calidad de abogado de acuerdo a lo señalado por el artículo 25 del 
Decreto 196 de 1971; en tai caso exhibirá el poder correspondiente.
c. La representación legal se acreditará con el documento idóneo, por ejemplo, por 
medio del certificado de ía Cámara de Comercio tratándose de personas jurídicas 
comerciales: o la sentencia judicial cuando se trata de tutor b curador de bienes.
d. identificación de quien se notifica.
e. Providencia que se le notifica (mandamiento de pago) y constancia de la entrega de 
una copia del mandamiento de pago, como io indica e! artículo 569 del Estatuto 
Tributario.
f. Firma de! Notificado y del noíificador.

2.3. Notificación Por Correo.

Vencidos ios diez (10) días sin que se hubiere logrado ; la notificación personal, se 
procederá a efectuar la notificación por correo mediante, el envío de una copia de! 
mandamiento de pago a la dirección de que disponga la Corporación, siguiendo el 
procedimiento indicado en los artículos 565, 567 y 568 del Estatuto Tributario y el 
Artículo 78 de la Ley 1111 de 2006,

Información adicional: E! inciso segundo del artículo 826 establece que cuando ía 
notificación se haga por correo, adicionalmente se deberá informar por cualquier medio 
de comunicación del lugar, la omisión de está formalidad, no invalida ia notificación 
efectuada.

2.4. Notificación Por Aviso.

Difiere de ia notificación por pubiicación en que en este caso sí se posee una Dirección 
del deudor, pero e! documento enviado a notificarse eŝ , devuelto por el correo. La 
notificación se surte publicando un aviso en el cual conste que se ha librado 
mandamiento de pago, identificando al deudor, la naturaleza de ía obligación, la 
cuantía, y la fecha de la actuación. En este evento, ei término se contará desde la . 
pubiicación del aviso o de la corrección de la notificación,: en el expediente se dejará 
constancia de la remisión y publicación del aviso y de la fécha en que por este m e d io ^  
quedará surtida la notificación persona!.

2.5. Notificación por Conducta Concluyente.
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2018“Por medio del cual se actualiza el Reglamento iníernoóe cartera, se adopta' 
procedimiento administrativo de cobro coactivo y se crea:;el comité de cartera en la 

Corporación Autónoma Regional del Cesar - CpRPOCESAR".

Este tipo de notificación la establece el Artículo 72 del Código de procedimiento 
administrativo y de Contencioso Administrativo, para los actos administrativos. En 
consecuencia, es válida la notificación del mandamiento de pago por este medio; esto 
es, cuando el deudor manifiesta que conoce la orden de pago o lo menciona en escrito 
que lleva su firma o propone excepciones. En este caso se tendrá por notificado 
personalmente el deudor, en la fecha de presentación del escrito respectivo.

2.6 Corrección de la notificación.

Según el artículo 72 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso 
Administrativo, la falta de notificación o la efectuada en forma defectuosa, impide que el 
acto administrativo produzca efectos legales, lo que en esté caso significaría que todas 
las actuaciones posteriores al mandamiento de pago, sean nulas.
Para subsanar tales irregularidades, el artículo 849-1 del Estatuto Tributario, adicionado 
por el articulo 79 de la Ley 6 de 1992, permite que se puedan subsanar en cualquier 
momento y hasta antes de aprobar el remate. Obviamente la corrección de la 
notificación deberá subsanarse antes de que se produzca ia prescripción.

Cuando la irregularidad recaiga sobre la notificación del mandamiento de pago, una vez 
declarada ia nulidad toda la actuación procesal se retrotraerá a ia diligencia de 
notificación inclusive, lo cual significa que todas las providencias posteriores a ella son 
nulas y habrá necesidad de rehacerlas. Las únicas actuaciones que no se afectan por ia 
irregularidad procesa! en cuestión son las medidas cautelares, las que se mantendrán 
incólumes, pues se tomarán como previas.

2.7 Notificación de las demás actuaciones.

La notificación de las actuaciones del proceso administrativo coactivo, deberá 
efectuarse a la dirección informada por el deudor.
Cuando el deudor, no hubiere informado una dirección a ia Corporación, la actuación 
administrativa correspondiente se podrá notificar a ia que establezca la Corporación 
mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y 
en general de información oficial, comercial o bancaria.
Cuando no haya sido posible establecer ía dirección del deudor, por ninguno de los 
medios señalados en el parágrafo anterior, los actos de:, la Administración le serán 
notificados por medio de publicación en un diario de amplia pirculación.

2.8. Dirección procesal.

Si durante el proceso de determinación y discusión dél cobro, el deudor, señala 
expresamente una dirección para que se le notifiquen los actos correspondientes; la 
Corporación deberá hacerlo a dicha dirección.

2.9. Notificaciones que decidan recursos. ’
Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por aviso sí el 
deudor, no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados 
partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación. ^

2.10. Constancia de los recursos.
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En el acto de notificación de las providencias se dejará constancia de los recursos que 
proceden contra el correspondiente acto administrativo.

3. Excepciones.

Las excepciones son mecanismos procesales de defensa que puede proponer el 
deudor en las oportunidades previstas en la Ley, estas pueden estar referidas a las 
obligaciones o al proceso. En el primer caso son hechos que modifican o extinguen, 
total o parcialmente la obligación u obligaciones contenidas en el mandamiento de 
pago, como, por ejemplo, la prescripción; en el segundo caso, son hechos que afectan 
simplemente el trámite del proceso, como, por ejemplo, la falta de competencia, pero no 
afectan la obligación en sí misma.
Los artículos 830, 832 y 833 deí Estatuto Tributario establecen el trámite de las 
excepciones. De estas normas se deduce que ellas deberán proponerse por escrito 
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago.
E! escrito de excepciones debe presentarse personalmente en la Corporación, y 
anexarse la prueba de la representación, el poder y las pruebas en que se apoyen los 
hechos alegados, según el caso, de acuerdo con los artículos 555 al 559 deí Estatuto 
Tributario, el cual fue modificado por el artículo 43 de la Ley, 1111 de 2006.

3.1. Término para pagar o proponer excepciones.

En virtud del artículo 830 del Estatuto Tributario, una vez notificado el mandamiento de 
pago, el deudor tiene quince días (15) hábiles para cancelar el monto de la deuda y sus 
respectivos intereses, o para proponer excepciones. Este término se cuenta a partir de! 
día siguiente al de la notificación. Lo anterior significa que el ejecutado, luego de la 
notificación puede asumir básicamente tres tipos de conductas:
a) La de pagar
b) La de guardar silencio.
c) La de proponer excepciones ,

3.1.1. Pago Total. Cuando el deudor paga la totalidad de las obligaciones involucradas 
en el mandamiento de pago, se dictará una Resolución en la que se dará por terminado 
el proceso, se levantarán las medidas cautelares, se resolverá cualquier situación 
pendiente dentro del proceso, y se dispondrá el archivo delexpediente. Esta Resolución 
se dictará luego de verificar la autenticidad del pago.

3.1.2. Silencio del Deudor. Si el deudor no paga ni propone excepciones, se dictará una 
Resolución en la que se ordenará seguir adelante la ejecución, conforme lo ordena el 
artículo 836 de! Estatuto Tributario. Dicha providencia se dictará dentro de! mes 
siguiente al vencimiento deí término para pagar y en ella se ordenará avaluar y rematar 
los bienes embargados y secuestrados o de ios que posteriormente llegue a serlo, al 
igual que practicar la liquidación dei crédito y condenar encpstas al deudor. Contra esta 
resolución no procede recurso alguno.

El parágrafo de la citada norma autoriza que, en la misma resolución, se decreten 
medidas cautelares respecto de los bienes ya identificados de propiedad de! deudor y 
que no se hubieren embargado previamente. En caso contrario, se ordenará la 
investigación de los mismos, sin que, por el hecho de omitirla la Corporación s e ^
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encuentre impedida para promover o continuar posteriormente la investigación de 
bienes hasta encontrar alguno para llevarlo a remate. ;

3.2 Excepciones que se pueden proponer.

Las excepciones que pueden proponerse dentro del Proceso Administrativo de Cobro 
están taxativamente enumeradas en eí artículo 831 del- Estatuto Tributario, lo cual 
significa que no pueden presentarse otras diferentes a ellas. Tales excepciones son:
1. El pago en efectivo;
2. La existencia de acuerdo de pago; i
3. La falta de ejecutoria del título;
4. La pérdida de ejecutoria dei título por revocación o suspensión provisional del acto 
administrativo, hecha por autoridad competente;
5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho, ante la jurisdicción de 
lo contencioso administrativo;
6. La prescripción de la acción de cobro;
7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió;
8. La caiidad de deudor solidario;
9. La indebida tasación dei monto de la deuda del deudor solidario.

3.3 Término para resolver (as excepciones.

Ei término que se tiene para resolver las excepciones es de un {1} mes contado a partir 
de la presentación del escrito mediante el cua! se proponen. Cuando se hubieren 
soüoitado pruebas se ordenará previamente su práctica (puede ser de oficio), pero en 
todo caso, las excepciones se resolverán en el término señalado.

4. Situaciones que se pueden presentar.

En ei trámite de las excepciones se pueden presentar vahas situaciones a saber:
4.1. Que se encuentren probadas todas las excepciones respecto de todas las
obligaciones. Evento en el cual así lo declarará la resolución, ordenando en la misma 
providencia dar por terminado el proceso y el levantamiento de las medidas cautelares 
que se hubieren decretado, ;
4.2. Que prosperen parcialmente las excepciones, evento en el cua! se ordenará seguir
adelante la ejecución respecto de las obligaciones o valores no afectados por las 
excepciones. -
4.3. Que se deciare no probada ninguna de las excepciones, en cuyo caso se ordenará
seguir adelante la ejecución. ¡

5. Recursos contra la resolución que resuelve excepciones y forma de 
notificación.

La resolución que ordena seguir adelante la ejecución carece de recursos, salvo cuando 
resuelva desfavorablemente excepciones, caso en el que procede el recurso de 
reposición tal como lo prevé artículo 834 del Estatuto; Tributario, ante el mismo 
funcionario que la profirió, quien para resolverlo dispone de un (1) mes contado a partir 
de su interposición en debida forma. La providencia que resuelva el recurso se^
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notificara personalmente o por aviso, conforme lo indica ei inciso segundo del articulo 
565 dei Estatuto Tributario. ;

6. Demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
El artículo 835 establece que sólo serán demandadas dentro del Proceso Administrativo 
Coactivo, ante ei Contencioso Administrativo las resoluciones que fallan las 
excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; esto significa que, cuando el 
ejecutado no propone excepciones y en la resolución simplemente se ordena seguir 
adelante con la ejecución, tal providencia no puede ser demandada ante la jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo, por no ser procedente, como se ha anotado.

La prueba de haberse demandado la resolución de excepciones será una copia 
autenticada del auto admisorio de la demanda o, en su defecto una certificación sobre 
el hecho de haberse dictado dicha providencia, y será obligación del ejecutado aportarla ■ 
ai proceso. Ei efecto de la demanda contra la resolución que resuelve las excepciones y 
ordena llevar adelante la ejecución, es el de suspender la diligencia de remate hasta 
cuando exista pronunciamiento definitivo de la jurisdicción contencioso administrativa, 
esto es, sentencia ejecutoriada.

La suspensión de la diligencia de remate se ordenará mediante auto, lo que implica 
para la Corporación el abstenerse de dictar la providencia que fija fecha para su 
realización: pero si tal cosa ya hubiere ocurrido ia suspensión se producirá a más tardar 
antes de la diligencia de remate. La sentencia del Contencioso Administrativo puede 
proferirse en cuatro sentidos diferentes: l

]{
1. Declarar la nulidad de la resolución, porque el Contencioso encuentra probada la 
existencia del hecho constitutivo de ia excepción, ever^o en el cual se dará por 
terminado ei Proceso Administrativo Coactivo, respecto deilas obligaciones frente a las 
cuales fueron probadas las excepciones.
2. Modificar la resolución por prosperar parcialmente una excepción, lo que da lugar a 
continuar con la ejecución en los términos indicados por la sentencia.
3. Rechazar las pretensiones de la demanda, caso en el que el proceso continuará 
hasta lograr el remate, pues la resolución se mantiene inmodificable y,
4. Sentencia inhibitoria, evento en el que también continuará el trámite normal de!
proceso. Sin interesar cual fuere ei sentido de la sen|encia, una vez se aporte 
formalmente al proceso ejecutivo, se dictará un auto para ordenar el cumplimiento de lo 
resuelto en ella. .

7. Liquidación dei crédito y ias costas.

Ejecutoriada la resolución que ordena llevar adelante la ejecución, se procede a liquidar 
ei crédito y las costas, actuación que consiste en sumar los valores correspondientes, a 
cada uno de estos conceptos, con el fin de saber con cerina cuál es la cuantía que se 
pretende recuperar con el remate.

Esta primera liquidación es provisional, particularmente ep relación con los intereses 
pues, luego de producido el remate, habrá de practicarse ;dna nueva liquidación para, 
en ese momento sí establecer de manera definitiva dichos valores, y efectuar 
correctamente la imputación en el recibo de pago. Es conveniente contabilizar p o r ^  
separado, aunque dentro deí mismo auto, los valores del crédito y las costas.
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Las costas son todos los gastos en que incurre la Corporación para hacer efectivo el 
crédito. (Art, 836-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 89 de la ley 6 de 
1992.), tales como honorarios de secuestre, peritos, gastos de transporte, 
publicaciones, entre otros, y a su pago se debe haber condenado al ejecutado en la 
resolución que ordena seguir adelante la ejecución y sé debe tener en cuenta las 
siguientes reglas:

1. Ejecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o que resuelva sobre 
las excepciones siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado cualquiera de las 
partes podrá presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los 
intereses causados hasta la fecha de su presentación, y si fuere el caso de la 
conversión a moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en ei 
mandamiento ejecutivo, adjuntando los documentos qúe la sustenten, si fueren 
necesarios.
2. De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte en la forma prevista en el 
artículo 110 del Código General del Proceso, por el término de tres (3) días, dentro del 
cual sólo podrá formular objeciones relativas ai estado de cuenta, para cuyo trámite 
deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se 
precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada.
3. Vencido el traslado, La Corporación, decidirá si apruebaío modifica la liquidación por
auto que solo será apelable cuando resuelva una objecióri o altere de oficio la cuenta 
respectiva. Ei recurso, que se tramitará en el efecto diferido, no impedirá efecíuar.el 
remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en .la parte que no es objeto de 
apelación. ¡
4. De la misma manera se procederá cuando se trate de actualizar la liquidación en los 
casos previstos en la ley, para lo cual se tomará como base la liquidación que esté en 
firme.

8. Remates de bienes y pago.

8.1. Señalamiento de fecha para remate. ^

Ejecutoriada la providencia que ordene seguir adelante la ejecución, ei ejecutante podrá 
pedir que se señale fecha para ei remate de los bienes quejo permitan, siempre que se 
hayan embargado, secuestrado y avaluado, aun cuando no esté en firme la liquidación 
del crédito. En firme esta, cualquiera de las partes podrá pedir el remate de dichos 
bienes, Artículo 448 de Código General dei Proceso. ^
Cuando estuvieren sin resolver peticiones sobre levantamiento de embargos o 
secuestros, o recursos contra Resoluciones que hayan depidido sobre desembargos o 
declarado que un bien es inembargable o decretado la reducción de! embargo, no se 
fijará fecha para el remate de los bienes comprendidos en ellos, sino una vez sean 
resueltos. Tampoco se señalará dicha fecha si no se húbiere citado a los terceros 
acreedores hipotecarlos o prendarios.
En el auto que ordene e! remate el Jefe de Oficina Jurfdica, realizará el control de 
legalidad para sanear las irregularidades que puedan acárrear nulidad. En ei mismo 
auto fijará la base de la licitación, que será el setenta por clénío (70%) del avalúo de los 
bienes.
Si quedare desierta la licitación se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 457 d e ^  
Código General del'Proceso.
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Ejecutoriada la providencia que señale fecha para é! remate, no procederán 
recusaciones; este devolverá el escrito sin necesidad de auto que lo ordene.

8.2 Remate de interés social.
Si !o embargado es el Interés social en sociedad colectiva,;:de responsabilidad limitada, 
en comandita simple o en otra sociedad de personas, el Jéfe de Oficina Juridia, antes 
de fijar fecha para el remate, comunicará ai representante de ella el avalúo de dicho 
interés a fin de que manifieste dentro de ios diez {10} días siguientes si los consocios 
desean adquirirlo por dicho precio. En caso de que dentro de este término no se haga la 
anterior manifestación, se fijará fecha para el remate; si los consocios desearen hacer 
uso de tai derecho, el representante consignará a orden de: CORPOCESAR el precio ai 
hacer la manifestación, indicando el nombre de ios socios adquirentes.
El rematante dei interés sociai adquirirá los derechos del ejecutado en la sociedad. En 
este caso dentro dei mes siguiente a la fecha del registro deí remate los demás 
consocios podrán decretar la disolución, con sujeción a los requisitos señalados en la 
ley o en los estatutos, si no desean continuar la sociedad con el rematante. Artículo 449 
del Código General dei Proceso.

8.3. Publicación deí remate.

El remate se anunciará a! público mediante la inclusión enj un listado que se publicará 
por una sola vez en un periódico de amplia circulación en Ip localidad o, en su defecto, 
en otro medio masivo de comunicación. El listado se publicará el día domingo con 
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el remate, y en él se 
deberá indicar:
1. La fecha y hora en que se abrirá la licitación. i
2. Los bienes materia del remate con indicación de su clase, especie y cantidad, si son 
muebles; si son Inmuebles, la matrícula de su registro, si .existiere, y la dirección o el 
lugar de ubicación.
3. El avalúo correspondiente a cada bien o grupo de bienes,y la base de la licitación.
4. El número de radicación del expediente.
5. El nombre, la dirección y el número de teléfono de! secuestre que mostrará los bienes
objeto del remate. :■
6. El porcentaje que deba consignarse para hacer postura. (
Una copia informal de la página del periódico o la . constancia del medio de 
comunicación en que se haya hecho la publicación se agregarán al expediente antes de 
la apertura de la licitación, con la copia o la constancia de la publicación del aviso 
deberá allegarse un certificado de tradición y libertad del inmueble, expedido dentro del 
mes anterior a la fecha prevista para la diligencia de remate.
Cuando los bienes estén situados fuera de la jurisdicción de CORPOCESAR, la 
publicación deberá hacerse en un medio de comunicación que circule en el lugar donde 
estén ubicados.. Artículo 450 del Código General del Procedo.

8,4. Depósito para hacer postura.

Todo el que pretenda hacer postura en una subasta deberá consignar previamente en 
dinero, a órdenes de CORPOCESAR en el Banco Agrario de Colombia, el cuarenta por 
ciento (40%) del avalúo de! respectivo bien, y podrá hacer postura dentro de los cinco 
(5) días anteriores al remate o en la oportunidad señalada en la audiencia de remate. 
Las ofertas serán reservadas y permanecerán bajo custodia de Jefe de Oficina Jurídica.
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No será necesaria la presencia en la subasta, de quien hubiere hecho oferta dentro de 
ese plazo. ¡

Sin embargo, quien sea único ejecutante o acreedor ejecutante de mejor derecho podrá 
rematar por cuenta de su crédito los bienes materia de la subasta sin necesidad de 
consignar porcentaje, siempre que aquel equivalga por lo rfienos a! cuarenta por ciento 
(40%) del avalúo en caso contrario consignará la diferencia, Artículo 451 del Código 
General del Proceso.

8.5 Audiencia de remate.

Llegados el día y la hora para el remate el funcionario responsable o el encargado de 
realizarlo, anunciará el número de sobres recibidos con anterioridad y a continuación, 
exhortará a los presentes para que presenten sus ofertas en sobre cerrado dentro de 
una hora. El sobre deberá contener, además de la oferta suscrita por el interesado, el 
depósito previsto en el artículo anterior, cuando fuere necesario. La oferta es 
irrevocable.

Transcurrida una hora desde el inicio de la audiencia, el)funcionario responsable de 
realizar la subasta abrirá ios sobres y leerá las ofertas que reúnan los requisitos 
señalados. ¡
A continuación, adjudicará al mejor postor los bienes materia det remate. En caso de 
empate, el Jefe de Oficina Jurídica invitará a los postores empatados que se encuentren 
presentes, para que, si lo consideran, incrementen su oferta, y adjudicará al mejor 
postor. En caso de que ningún postor incremente la oferta el bien será adjudicado al 
postor empatado que primero haya ofertado. i,

Los interesados podrán alegar las irregularidades que puedan afectar ia validez de! 
remate hasta antes de la adjudicación de los bienes.
En la misma diligencia se ordenará la devolución de las sumas depositadas a quienes 
las consignaron, excepto la que corresponda al rematante, que se reservará como 
garantía de sus obligaciones para ios fines de! pago. íguairpente, se ordenará en forma 
inmediata la devolución cuando por cualquier causa no se llpve a cabo el remate.

Cuando el inmueble objeto de la diligencia se hubiere dividido en lotes, si para el pago 
al acreedor es suficiente el precio obtenido por el remate de uno o algunos de ellos, ia 
subasta se limitará a estos en el orden en que se hayan formulado las ofertas.

Si a! tiempo del remate ia cosa rematada tiene el carácter de litigiosa, el rematante se 
tendrá como cesionario de! derecho litigioso.
El apoderado que Ncite o solicite adjudicación en nombre de su representado, requerirá 
facultad expresa. Nadie podrá licitar por un tercero si no presenta poder debidamente 
otorgado.
Efectuado el remate, se extenderá un acía en que se hará constar:
1. La fecha y hora en que tuvo lugar la diligencia.
2. Designación de las partes dei proceso.
3. La indicación de las dos mejores ofertas que se hayan hecho y el nombre de los 
postores.
4. La designación del rematante, la determinación de los bienes rematados, y ía 
procedencia deí dominio dei ejecutado si se tratare de bienes sujetos a registro.
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5. El precio del remate. t
Si la licitación quedare desierta por falta de postores, de elijo se dejará constancia en el 
acta.
Podrán realizarse pujas electrónicas bajo la responsabilidad del jefe de Oficina Juridica 
de realizar la subasta. El sistema utilizado para realizar lá puja deberá garantizar los 
principios de transparencia, integridad y autenticidad. Artículo 452 del Código General 
de! Proceso.

8.6 Pago del precio e improbación dei remate.

E! rematante deberá consignare! saldo de! precio dentro dalos cinco (5) días siguientes 
a la diligencia a órdenes de la Corporación, descontada la suma que depositó para 
hacer postura, y presentar el recibo de pago del impuesto de remate si existiere el 
impuesto.

Vencido el término sin que se hubiere hecho la consignación y e! pago del impuesto, el 
Jefe de oficina Jurídica improbará el remate y decretará la pérdida de la mitad de la 
suma depositada para hacer postura, a título de multa. |

Cuando se trate de rematante por cuenta de su crédito y este fuere inferior al precio del 
remate, deberá consignar el saldo del precio a órdenes de ía Corporación.

En el caso del inciso anterior solamente podrá hacer postura quien sea único ejecutante 
o acreedor de mejor derecho. l

Cuando el rematante fuere acreedor de mejor derecho elí remate sólo se aprobará si 
consigna además el valor de las costas causadas en interes general de los acreedores, 
a menos que exista saldo del precio suficiente para el pago de ellos.

Si quien remató por cuenta dei crédito no presenta oportunamente ios comprobantes de 
consignación dei saldo del precio del remate y del impuesto de remate, se cancelará 
dicho crédito en el equivalente al veinte por ciento (20%) del avalúo de los bienes por , 
los cuales hizo postura; si fuere el caso, por auto que no tendrá recurso, se decretará ia 
extinción del crédito del rematante, Artículo 453 del Código General del Proceso.

8.7. Remate por comisionado.

Para el remate podrá comisionarse al juez del lugar donde estén situados ios bienes, si 
lo pide cualquiera de las partes; en tai caso, el comisionado procederá a realizarlo 
previo el cumplimiento de las formalidades legales. -j

El comisionado está facultado para recibir ios títulos dé consignación para hacer 
postura y el saldo del precio del remate, los cuales deberán hacerse a la orden del 
comitente y enviarse a este por el comisionado junto con ei despacho comisorio. Si el 
rematante no consigna oportunamente el saldo, así lo hará constar el comisionado a 
continuación del acta de la diligencia, para que el comitente resuelva lo que fueraj^ 
pertinente. j
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A petición de quien tenga derecho a solicitar el remate de los bienes, se podrá 
comisionar a ¡as notarías, centros de arbitraje, centros de conciliación, cámaras de 
comercio o martillos legalmente autorizados.
Las tarifas, expensas y gastos que se causen por el remate ante las mencionadas 
entidades, serán sufragadas por quien solicitó el rematei- no serán reembolsadles y 
tampoco tenidas en cuenta para efectos de la liquidación dé las costas.

La Superintendencia de Notariado y Registro fijará las tarifas de ios derechos notariales 
que se cobrarán por la realización de las diligencias de remate. Las tarifas de ios 
centros de arbitraje, centros de conciliación, cámaras de comercio o martillos serán 
fijadas por el Gobierno Nacional Artículo 454 del Código General del Proceso.

8.8. Saneamiento de nulidades y aprobación del remate.

Las irregularidades que puedan afectar la validez deí remate se considerarán saneadas 
si no son alegadas antes de la adjudicación.

Las solicitudes de nulidad que se formulen después de esta, no serán oídas.

Comisionado ei juez del lugar donde están situados los bienes, este aprobará ei remate 
dentro de los cinco (5) días siguientes, mediante auto en el que dispondrá lo estipulado 
en ei artículo 455 del Código General dei Proceso.

8.9. Entrega del bien rematado.

Si e) secuestre no cumple ¡a orden de entrega de los bienés dentro de los tres (3) días 
siguientes al recibo de la comunicación respectiva, eí rematante deberá solicitar ante el 
funcionario responsable que se los entregue, en cuyoj caso la diligencia deberá 
efectuarse en un plazo no mayor a quince (15) días después de la solicitud.
En este último evento no se admitirán en la diligencia de entrega oposiciones, ni será 
procedente alegar derecho de retención por la indemnización que le corresponda al 
secuestre en razón de lo dispuesto en el artículo 2259 del Código Civil, la que será 
pagada con el producto dei remate, antes de entregarlo a las partes, Artículo 456 del 
Código General del Proceso.

8.10. Repetición del remate y remate desierto.

Siempre que se impruebe o se declare sin valor el remate se procederá a repetirlo y 
será postura admisible la misma que rigió para ei anterior.

Cuando no hubiere remate por falta de postores, el Funcionario responsable señalará 
fecha y hora para una nueva licitación. Sin embargo, fracasada ía segunda licitación 
cualquiera de los acreedores podrá aportar un nuevo avalúo, el cual será sometido a 
contradicción en la forma prevista en el artículo 444 del Código General del Proceso.

La misma posibilidad tendrá el deudor cuando haya transcurrido más de un (1) año 
desde la fecha en que el anterior avalúo quedó en firmel Para las nuevas subastas, 
deberán cumplirse los mismos requisitos que para la primera, artículo 457 del Código 
General del Proceso. t
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8.11. Entrega del bien objeto de obligación de dar.

Ejecutoriada la Resolución que ordene seguir adelante laiejecución por obligación de 
dar una especie mueble o bienes de género distintos de dinero que hubieren sido 
secuestrados, el funcionario responsable, ordenará a! secuestre que los entregue al 
demandante, y aplicará lo dispuesto en el artículo 455 deí Código General del Proceso, 
si fuere el caso. {Artículo 459 del Código General del Proceso).

8.12. Terminación de! proceso por pago.

Si antes de iniciada la audiencia de remate, se presentare escrito proveniente del 
ejecutante o de su apoderado con facultad para recibir, que acredite el pago de la 
obligación demandada y las costas, el funcionario responsable declarará terminado el 
proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y ¡secuestros, si no estuviere 
embargado el remanente. )

Si existieren liquidaciones en firme dei crédito y de las costas, y el ejecutado presenta la 
liquidación adiciona! a que hubiere lugar, acompañada dpi título de consignación de 
dichos valores a órdenes de ia Corporación, el funcionario responsable, declarará 
terminado el proceso una vez sea aprobada aquella, y dispondrá la cancelación de los 
embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.

Cuando se trate de ejecuciones por sumas de dinero, y no existan liquidaciones del 
crédito y de las costas, podrá el ejecutado presentarlas i con el objeto de pagar su 
importe, acompañadas del título de su consignación a órdenes de ia Corporación, con 
especificación de la tasa de interés o de cambio, según ei caso. Sin que se suspenda el 
trámite del proceso, se dará traslado de ella a! ejecutante por tres (3) días; objetada o 
no, el funcionario responsable la aprobará cuando ia encuentre ajustada a ia ley.

Cuando haya lugar a aumentar el valor de las liquidaclonés, si dentro de los diez (10) 
dias siguientes a ia ejecutoria dei auto que las apruebe no se hubiere presentado el 
título de consignación adicional a órdenes de la Corporación, el funcionario responsable 
dispondrá por auto que no tiene recursos, continuar la ejecución por el saldo y entregar 
a! ejecutante las sumas depositadas como abono a su' crédito y las cosías. Si la 
consignación se hace oportunamente el funcionario responsable declarará terminado el 
proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y ^secuestros, si no estuviere 
embargado el remanente. Artículo 461 de! Código General del Proceso.

QUINTA PARTE

MEDIDAS CAUTELARES O PREVENTIVAS 

Artículo Décimo Primero. De las medidas cautelares o Preventivas,

1. Definición. Las medidas cautelares o preventivas tienen; como finalidad garantizar ía 
conservación de los bienes, los perjuicios que puedan ocasionarse con el proceso, o la 
efectividad del crédito perseguido. )
Conforme a! Código de General del Proceso, dentro de las medidas cautelares 
encontramos las cauciones, él embargo y el secuestro. Et acreedor de una obligación ^
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personal tiene derecho de perseguir su efectividad o pago mediante la venía forzada de 
todos ios bienes presentes o futuros del deudor. Dentro de;los procesos administrativos 
de cobro coactivo y respecto del ejecutado, son procedentes las medidas preventivas 
de EMBARGO, SECUESTRO, y CAUCIÓN PARA LÉVANTAR EMBARGOS O 
SECUESTROS. (Garantía Bancada. Art. 837 del E.T.). ;

1.1. Medidas cautelares previas.

Dentro de! proceso administrativo de cobro coactivo, las medidas cautelares previas son 
aquellas que se adoptan antes de notificar el mandamiento de pago a! deudor, e 
incluso, antes de librar el mandamiento de pago, o concomitan te mente con éste, a 
diferencia de lo que no ocurre en la justicia ordinaria, donde necesariamente debe 
haberse dictado el mandamiento de pago.

1.2. Medidas cautelares dentro del proceso.

Son aquelías que se pueden tomar en cualquier momento del proceso, después de 
notificado el mandamiento de pago. Esta diferenciación la contempla el Estatuto 
Tributario en el parágrafo del artícuio 836, y artículo 837. i

2. Embargo.

Es una medida cautelar o preventiva cuya finalidad es ia de inmovilizar los bienes dei 
deudor, impidiendo el traspaso o gravamen de los rrfismos, para que una vez 
determinados e individualizados y precisado su valor mediante el avalúo, se proceda a 
su venía o adjudicación, principio consagrado en el Artículo 2492 deí Código Civil, el 
cual dispone que, salvo las excepciones relativas a ■bienes inembargables, los 
acreedores podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta ia 
concurrencia de sus créditos incluidos los Intereses y las cosías de cobranza, para con 
su producto se satisfaga íntegramente el crédito si fuere posible.

E! bien queda fuera del comercio y por tal se constituye en.objeto ilícito de enajenación 
o gravamen {Artículo 1521 dei Código Civil.). Dei bien sólo podrá disponer el Estado por 
intermedio del Juez u otro funcionario investido de jurisdicción o competencia, quien 
autoriza la venta o adjudicación a terceros o su restitución al ejecutado. Para el caso del 
procedimiento administrativo coactivo, la competencia radica en el jefe de la oficina 
Jurídica. ..

2.1 Modos de perfeccionar el embargo.

El Código General dei Proceso Arí. 593, establece los siguientes modos para 
perfeccionar el embargo:

a. El de bienes sujetos a registro se comunicará a la autoridad competente de llevar el 
registro con los datos necesarios para la inscripción: si aquellos pertenecieren al 
afectado con la medida, lo inscribirá y expedirá a costa del solicitante un certificado 
sobre su situación jurídica en un período equivalente a diez (10) años, si fuere posible. 
Una vez inscrito el embargo, el certificado sobre la situación jurídica de! bien se remitirá ^  
por el registrador a la Corporación. ^
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Si algún bien no pertenece al afectado, el registrador se abstendrá de inscribir el 
embargo y lo comunicará a La Corporación; si lo registra, éste de oficio o a petición de 
parte ordenará la cancelación del embargo. Cuando el bienjesté siendo perseguido para 
hacer efectiva la garantía real, deberá aplicarse lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
468 del Código General del Proceso. í

b. El de los derechos que por razón de mejoras o cosechas tenga una persona que 
ocupa un predio de propiedad de otra, se perfeccionará' previniendo a aquella y ai 
obligado ai respectivo pago, que se entiendan con el secuestre para todo lo relacionado 
con las mejoras y sus productos o beneficios.
Para el embargo de mejoras plantadas por una persona en terrenos baldíos, se 
notificará a esta para que se abstenga de enajenarlas o gravarlas.

c. El de bienes muebles no sujetos a registro y el de la posesión sobre bienes muebles 
o inmuebles se consumará mediante el secuestro de eSíos, excepto en los casos 
contemplados en los numerales siguientes.

d. El de un crédito u otro derecho semejante se perfeccionará con la notificación al 
deudor mediante entrega del correspondiente oficio. Si el |eudor se negare a firmar el 
recibo del oficio, lo hará por él cualquiera persona que preséncie el hecho.

Al recibir el deudor la notificación deberá informar acerca dé la existencia del crédito, de 
cuándo se hace exigióle, de su valor, de cualquier embargo que con anterioridad se le 
hubiere comunicado y si se le notificó antes alguna cesión ó si la aceptó, con indicación 
del nombre del cesionario y la fecha de aquella, so pena de responder por el 
correspondiente pago, de todo lo cual se le prevendrá en el-oficio de embargo.

La notificación al deudor interrumpe e! término para la prescripción del crédito, y si 
aquel no lo paga oportunamente, la corporación designará secuestre quien podrá 
adelantar proceso para tal efecto. Si fuere hallado el título de! crédito, se entregará al 
secuestre; en caso contrario, se le expedirán las copias que solicite para que inicie el 
proceso. ’

El embargo del crédito de percepción sucesiva compréndelos vencimientos posteriores 
a la fecha en que se decretó y ios anteriores que no hubieren sido cancelados.

e. El de derechos o créditos que la persona contra quien se decrete el embargo persiga 
o tenga en otro proceso se comunicará al juez que conozca de él para los fines 
consiguientes, y se considerará perfeccionado desde ,ía fecha de recibo de la 
comunicación en el respectivo despacho judicial.

f. El de acciones en sociedades anónimas o en comandita por acciones, bonos, 
certificados nominativos de depósito, unidades de fondos mutuos, títulos similares, 
efectos públicos nominativos y en genera! títulos valores á la orden, se comunicará al 
gerente, administrador o liquidador de la respectiva sociedad o empresa emisora o al 
representante administrativa de la entidad pública o a la entidad administradora, según 
sea el caso, para que tome nota de él, de lo cual deberá dar cuenta a la Corporación 
dentro de ios tres (3) días siguientes, so pena de incurrir en multa de dos (2) a cinco (5) 
salarios mínimos legales mensuales. El embargo se considerará perfeccionado desdé 1%^
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fecha de recibo del oficio y a partir de esta no podfá aceptarse ni autorizarse 
transferencia ni gravamen alguno. í
El de acciones, títulos, bonos y efectos públicos, títulos valpres y efectos negociables a 
la orden y al portador, se perfeccionará con la entrega del réspectivo título ai secuestre.
Los embargos previstos en este numeral se extienden a los dividendos, utilidades, 
intereses y demás beneficios que a! derecho embargado óorrespondan, con los cuales 
deberá constituirse certificado de depósito a órdenes d e ’ía Corporación, so pena de 
hacerse responsable de dichos valores.

El secuestre podrá adelantar el cobro judicial, exigir rendición de cuentas y promover 
cualesquiera otras medidas autorizadas por la ley con dicho;fin,

g. El del interés de un socio en sociedad colectiva y de gestores de la en comandita, o
de cuotas en una de responsabilidad limitada, o en cualquier otro tipo de sociedad, se 
comunicará a la autoridad encargada de la matrícula y registro de sociedades, la que no 
podrá registrar ninguna transferencia o gravamen de dicho interés, ni reforma de la 
sociedad que implique la exclusión del mencionado socio o la disminución de sus 
derechos en ella. ^

I
A este embargo se aplicará Ío dispuesto en el inciso tercero del numeral anterior y se 
comunicará al representante de la sociedad en la forma establecida en el inciso primero 
del numeral 4, a efecto de que cumpla lo dispuesto en tal inciso.

h. Si el deudor o la persona contra quien se decreta el embargo fuere socio 
comanditario, se comunicará al socio o socios gestores ofát liquidador, según fuere el 
caso. El embargo se considerará perfeccionado desde la fepha de recibo del oficio. .

i. El de salarios devengados o por devengar se comunicará al pagador o empleador en 
la forma indicada en el inciso primero dei numeral 4 para qüe de las sumas respectivas 
retenga la proporción determinada por la ley y constituya certificado de depósito, 
previniéndole que de lo contrario responderá por dichos valores. SI no se hicieren las 
consignaciones la Corporación designará secuestre que' deberá adelantar el cobro 
judicial, si fuere necesario.

j. El de sumas de dinero depositadas en establecimieníps bancarios y similares, se 
comunicará a la correspondiente entidad, debiéndose señalar la cuantía máxima de la 
medida, que no podrá exceder dei valor del crédito y las postas más un cincuenta por 
ciento (50%). Aquellos deberán constituir certificado del depósito y ponerlo a disposición 
de la Corporación, dentro de los tres (3) días siguientes ai recibo de la comunicación; 
con !a recepción del oficio queda consumado el embargo. ;

k. El de derechos proindiviso en bienes muebles se comunióará a los otros copartícipes,
adviríiéndoies que en iodo lo relacionado con aquellos deben entenderse con el 
secuestre. í;

En todos los casos en que se utilicen mensajes de datos los emisores dejarán 
constancia de su envío y los destinatarios, sean oficinas públicas o particulares, tend rán^ 
eí deber de revisarlos diariamente y tramitarlos de manera inmediata.
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La inobservancia de la orden impartida por ia Corporación,'fen iodos los casos previstos 
en este ítem, hará incurrir al destinatario del oficio respectivo en multas sucesivas de 
dos (2) a cinco (5) salarios mínimos mensuales, f

2.2 Bienes inembargables.
Además de los bienes inembargables señalados en !a Constitución Política o en leyes 
especiales, no se podrán embargar: ;

a. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la 
Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, 
Sistema General de regalías y Recursos de la seguridad sopial.

b. Los depósitos de ahorro constituidos en los esíabiecimientos de crédito, en ei monto 
señalado por la autoridad competente, salvo para el pago de créditos alimentarios,

c. Los bienes de uso público y ios destinados a un servicio público cuando este se
preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden, o por medio. de 
concesionario de estas; pero es embargadle hasta la tercera parte de ios ingresos 
brutos del respectivo servicio, sin que el total de embargos; que se decreten exceda de 
dicho porcentaje. \

Cuando el servicio público lo presten particulares, podrán embargarse ios bienes 
destinados a él, así como los Ingresos brutos que se produzca y el secuestro se 
practicará como el de empresas industriales.

d. Los recursos municipales originados en transferencias :de la Nación, salvo para el 
cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en desarrollo de las 
mismas.

e. Las sumas que para la construcción de obras públicas qe hayan anticipado o deben 
anticiparse por las entidades de derecho público a los contratistas de ellas, mientras no 
hubiere concluido su construcción, excepto cuando se traté'de obligaciones en favor de 
ios trabajadores de dichas obras, por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

f. Los salarios y las prestaciones sociales en la proporción prevista en las leyes 
respectivas. La inembargabilidad no se extiende a los salarios y prestaciones 
legalmeníe enajenados.

g. Las condecoraciones y pergaminos recibidos por actos meritorios.

h. Los uniformes y equipos de los militares.

i. Los terrenos o lugares utilizados como cementerios o enterramientos.

]. Los bienes destinados al culto religioso de cualquier confesión o iglesia que haya 
suscrito concordato o tratado de derecho iníernaciona! o convenio de derecho público 
interno con el Estado colombiano,

k. El televisor, ei radio, e) computador personal o e! equipo que haga sus veces, y los 
elementos indispensables para la comunicación personal,; los utensilios de cocina, la
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nevera y los demás muebles necesarios para ia subsistencia del afectado y de su 
familia, o para el trabajo individual. Se exceptúan los bienes suntuarios de alto valor,
l. El combustible y los artículos alimenticios para el sostenimiento de la persona contra 
quien se decretó el secuestro y de su familia durante un (1)ímes, a criterio del juez,

m. Los derechos personalísimos e intransferibles. j

n. Los derechos de uso y habitación.

o. Las mercancías incorporadas en un título-valor que las -represente, a menos que la 
medida comprenda ía aprehensión del título.

p. Las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales.

Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de 
embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente 
decretar ía medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la 
orden de embargo e! fundamento legal para su procedencia;

Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la 
cual no se indicare el fundamento legal para ia procedencia de ia excepción, el 
destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden 
administrativa, dada ía naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, ia 
entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad 
que decretó la medida, sobre el hecho de no acatamiento de la medida por cuanto 
dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó ia 
medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a ia regla de 
inembargabiiidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio 
alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.

En el evento de que la autoridad administrativa Insista eñ la medida de embargo, !a 
entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando ios recursos en una cuenta 
especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de 
la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas 
solamente se pondrán a disposición de la Corporación, fcuando cobre ejecutoria la 
sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene, Artículo 594 
del Código General del Proceso,

2.3 Limites de los embargos.

E! valor de los bienes embargados no podrá exceder dehdoble de la deuda más sus 
intereses. Si efectuado el avalúo de los bienes éstos excedieren la suma indicada, 
deberá reducirse el embargo si ello fuere posible, hasta dicho valor, oficiosamente o a 
solicitud del interesado.

El avalúo de ios bienes embargados, lo hará Corporaciónrtenlendo en cuanta el va lo r^  
comercial de éstos y lo notificará personalmente o por correo.
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Si el deudor no estuviere de acuerdo, podrá solicitar dentro de los diez (10) días 
siguientes a ia notificación, un nuevo avalúo con intervención de un perito particular 
designado por la Corporación, caso en el cual, el deudor le deberá cancelar, los 
honorarios. Contra este avalúo no procederá recurso algunó.

3. Secuestro. k

3.1 El secuestre.

Es el depositario de los bienes secuestrados y ejerce una función pública como auxiliar 
de la justicia, y se aplicaran las reglas contenidas en el Artículo 595 del Código General 
de! Proceso

3.2 Certificado de disponibilidad presupuesta! para honbrarios del secuestre.

E! funcionario Responsable, previamente al expedir la ¡Resolución que declara da 
diligencia de secuestro, deberá solicitar mediante memoran'do dirigido a la Coordinación 
de Gestión Financiera, el certificado de disponibilidad p^supuestal, que autorice el 
pago de los honorarios provisionales del secuestre y señále lugar, fecha y hora de la 
diligencia. De igual forma deberá proceder cuando se ^ayan a fijar los honorarios 
definitivos, esto es, previamente a expedir el auto que los señale, deberá solicitar el 
correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal. (

3.3, Oposiciones al secuestro. ji

A ias oposiciones al secuestro se aplicarán las siguientes reglas:

1. Situación del tenedor. Si al practicarse el secuestro ios bienes se hallan en poder de 
quien alegue y demuestre título de tenedor con especificación de sus estipulaciones 
principales, anterior a la diligencia y procedente de la parte contra la cual se decretó la 
medida, esta se llevará a efecto sin perjudicar los derechos de aquel, a quien; se 
prevendrá que en lo sucesivo se entienda con el secuestré, que ejercerá los derechos 
de dicha parte con fundamento en ei acta respectiva que le servirá de título, mientras no 
se constituya uno nuevo.

2. Oposiciones. A las oposiciones se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en relación
con la diligencia de entrega. j

3. Persecución de derechos sobre el bien cuyo secuestro se levanta. Levantado el
secuestro de bienes muebles no sujetos a registro quedará(insubsisíente e) embargo. Si 
se trata de bienes sujetos a aquel embargados en proceso de ejecución, dentro de jos 
tres (3) días siguientes a ia ejecutoria de la Resolucióii favorable al opositor, que 
levante el secuestro, o se abstenga de practicarlo en razón de la oposición, podrá el 
interesado expresar que insiste en perseguir los derechos que tenga el demandado en 
ellos, caso en el cual se practicará el correspondiente avalúo; de lo contrario se 
levantará el embargo. j

3.4. Levantamiento dei embargo y secuestro.
Se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares en los siguientes casos:
a) Cuando se encuentren probadas las excepciones;

2018

www.corpoces8r.qQV.co 
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar 

Teléfonos +57-5 5748960 018000915306
Fax: +57-5 5737181

CODíGO; PCA-04-F-ia
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 27/02/2015

http://www.corpoces8r.qQV.co


jk
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

-CORPOCESAR-

Resoiución No.

SI  NA,

2? j m
“Por medio del cual se actualiza e! Reglamento internor^e cartera, se adopta e\ 

procedimiento administrativo de cobro coactivo y se crea|el comité de cartera en la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR”.

b) Cuando en cualquier etapa del procedimiento e! deudor cancela la totalidad de las 
obligaciones;
c) Cuando el deudor demuestra que se ha admitido deman|la contra ei título ejecutivo y
que esta se encuentra pendiente de fallo ante la jurisdicción de lo contencióso 
administrativo; f

d) Cuando es admitida la demanda ante la jurisdicción conténciosa administrativa contra 
ia resolución que faüa las excepciones y ordena llevar adelante la ejecución, siempre y 
cuando se preste garantía bancarla o de compañía de seguros por ei valor adeudado;

e) Opcionalmente en cualquier etapa del procedimiento seiDodrán levantar las medidas 
cautelares por otorgamiento de una facilidad de pago, lo cual Implica, que el deudor ha 
prestado garantía que respalda suficientemente el cumpíimíénto de su obligación;

f) Tratándose de embargo de bien sujeto a registro, ijcuando del certificado del
registrador aparezca que la parte contra quien se profirió íá medida no es la titular del 
dominio del respectivo bien; ;;

g) Cuando prospere la oposición; ¡

h) Cuando en la reducción de embargos así se ordeqe, respecto de ios bienes 
embargados en exceso;

i) Cuando, por cualquier medio, se extinga la obligación; ;;

j) Cuando se hubieren embargado bienes inembargables, réspecto de estos bienes; y

y los demás casos establecidos en el Artículo 597 del C ó d i^  General del Proceso.

4, Auxiliares de la justicia.
4.1 Naturaleza de los cargos.

Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos; ocasionales que deben ser 
desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducía intachable y excelente 
reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en ia respectiva 
materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento.

Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional 
expedida por el órgano competente que la ley díspongaj según la profesión, arte o 
actividad necesarios en ei asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso.

Los honorarios respectivos constituyen una equitativa réíribución del servicio y no 
podrán gravar en exceso a quienes acceden a la administración de justicia.

4.2 Designación.
Para ia designación de los auxiliares de la justicia jSe observarán las reglas
contempladas en el artículo 48 del Código General del proceso. 

4.3 Honorarios para los auxiliares de la justicia.
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Para fijar ¡os honorarios de los auxiliares de la justicia, se aplicarán las tarifas 
dispuestas para el efecto por e! Consejo Superior de la Judicatura.

CAPITULO SEXTO

DE LOS RECUROS

Artículo Décimo Segundo, De los Recursos.

La regla general, dentro del proceso de cobro administrativo coactivo prevista en el 
artículo 833-1 del Estatuto tributario, adicionado por el Artículo 79 de la ley 6 de 1992, 
dispone que las providencias que se dicten dentro de este procedimiento, son jde 
trámite y contra ellas no procede recurso alguno, excepto tps que en forma expresa ise 
señalen en este procedimiento para las actuaciones definitivas, las cuales son:

1. Resolución que rechaza las excepciones propuestas y que ordena seguir adelante la 
ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados, contra la cual procede 
únicamente el recurso de Reposición ante el funcionario ejecutor, dentro dei mes 
siguiente a su notificación, quien tendrá para resolver un ijmes, contado a partir dé su 
interposición en debida forma (artículo 834 del Estatuto Tributario)

2. La Resolución que declara incumplida ia facilidad de pago y sin vigencia el plazo 
concedido, y contra ella procede el recurso de Reposición ante ei mismo funcionario 
que la profirió, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, quien deberá 
resolverlo dentro del mes siguiente a su interposición en debida forma.

CAPITULO SEPTIMO
IRREGULARIDADES Y NULIDADES PROCESALES

Artículo Décimo Tercero, De las Nulidades procesales

1. Irregularidades en el procedimiento.

Las irregularidades procesales que se presenten en el procedimiento administrativo de 
cobro coactivo, deberán subsanarse en cualquier tiempo,;; de plano, antes de qué^se 
profiera la actuación que aprueba el remate de los bienes. | A
La irregularidad se considerará saneada cuando a pesar de ella el deudor actúa en el 
proceso y no la alega, y en todo caso cuando ei acto cumplió su finalidad y no se violó 
el derecho de defensa. Artículo 849-1, del Estatuto Tributarlo, adicionado por el Artículo 
79 de la Ley 6 de 1992.

2. Control de legalidad. í

Agotada cada etapa del proceso el funcionario Responsable deberá realizar control; de 
legalidad, para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras 
irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no:;se 
podrá alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos,

3. Causales de nulidad.
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El proceso es nulo, en iodo o en parte, solamente en ios siguientes casos: s:
1. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera las causales legales/vde
Interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad 
debida. ? |
2. Cuando es indebida la representación de alguna de ias partes, o cuando quien actúa 
como su apoderado judicial carece íntegramente de poder. ^
3. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o 
cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.;;
4. Cuando se omita la oportunidad para sustentar un recurso í
5. Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar el 
mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicándola notificación omitida, pero 
será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya 
saneado en la forma establecida en el Código Genera! del proceso.
Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan 
oportunamente por los mecanismos que el Código General idel Proceso establece.

3.1 Oportunidad y trámite.
Las nulidades podrán alegarse en el proceso de cobro administrativo coactivo, incíüso 
con posterioridad a la orden de seguir adelante con la ejecución, mientras no háya 
terminado por el pago total a los acreedores o por cualquiehoíra causa legal. ;■

3.2 Requisitos para alegar la nulidad.
La parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación ;para proponerla, expresar la 
causal invocada y ios hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas 
que pretenda hacer valer. | |
No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que !a origina, ni quien 
omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien 
después de ocurrida la causal haya actuado en ei proceso sin proponerla.
La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo 
podrá ser alegada por !a persona afectada. i

3.3 Saneamiento de la nulidad. |
La nulidad se considerará saneada en los siguientes casos:;
1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla.
2. Cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forina expresa antes de haber
sido renovada la actuación anulada. ;;
3. Cuando se origine en la interrupción o suspensión del proceso y no se alegue dentro .
de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa. i
4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió sü finalidad y no se violó/ el
derecho de defensa. I *

Las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir/un 
proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente :!a respectiva instancia, son
insaneables. :/ L

3.4. Advertencia de la nulidad. |
En cualquier estado de! proceso el Jefe de oficina v¿̂ rid¡ca ordenará poner/en 
conocimiento de la parte afectada las nulidades que no hayan sido saneadas. Cuando^ 
se originen en las causales 4, 6 y 7 de! artículo 133 del Có.digo Genera! del Proceso, el 
auto se le notificará a! afectado de conformidad con las reglas generales previstaS/en
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los artículos 291 y 292 del mismo Código. Si dentro de los tres (3) días siguientes af de 
la notificación dicha parte no alega ia nulidad, esta quedará saneada y el proceso 
continuará su curso; en caso contrario el juez ia declarará. I §

3.5 Efectos de ia nulidad declarada. s |
La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al niotivo que ia produjo y gue 
resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación 
conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de 
controvertirla, y se mantendrán las medidas cautelares practicadas. {

El auto que declare una nulidad indicará ¡a actuación que débe renovarse.

CAPITULO OCTAVO
TERMINACIÓN Y ARCHIVO DEL PROCESO 

Artículo Décimo Cuarto. De la Terminación y Archivo del Proceso

El proceso de cobro administrativo coactivo puede terminaríjcor diferentes causas, asT

a) POR EL PAGO. De la totalidad de las obligaciones en fcualquier etapa del proce;so,
hasta antes del remate, caso en el cual, se dictará RESOLUCIÓN DE TERMiNACi|í)N 
del proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros si no tuviere 
embargado el remanente. ; L

b) POR REVOCATORIA DEL TÍTULO EJECUTIVO. Lo cual puede suceder cuandó e!
demandado ha solicitado por ia vía administrativa la revocatoria del acto administrativo 
que sirvió de título ejecutivo y le fallaron a favor. En este évento, se deberá revocáh el 
mandamiento de pago, declarando terminado el proceso y^ordenando el levantamiérito 
de las medidas cautelares y el archivo del proceso. |

c) POR PROSPERAR UNA EXCEPCIÓN EN RELACIÓN CON TODAS ÉÁS 
OBLIGACIONES Y LOS EJECUTADOS. Caso en el cüal la TERMINACIÓN DEL 
PROCESO se ordenará en la misma resolución que resuelve las excepciones.

d) Por haber prosperado las excepciones.

e) Por encontrarse probados alguno de los hechos que dán origen a las excepciones, 
aunque estos no se hubieren interpuesto, caso en el cuaLse dicta una RESOLUCIÓN 
DE TERMINACIÓN, que además de dar por terminado el proceso, ordena-; el 
levantamiento de las medidas cautelares, el desglose de jos documentos a que haya 
lugar, el archivo del expediente y demás decisiones pertinentes. Este auto qprá 
notificado ai contribuyente, dicho auto será motivado,| y se dejarán claraméníe 
expuestas las razones de la terminación.

f) Por declaratoria de nulidad del título ejecutivo o dq;: la resolución que decidió
desfavorablemente las excepciones. ; |

g) Por prescripción o remisión. La resolución que ordene la; Remisión de obligaciones o
su Prescripción, ordenará igualmente la terminación y archivo del proceso coactivo si lo 
hubiere, o el archivo de los títulos si no se hubiere notificado el mandamiento de pago.
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h) Por haberse suscrito Acuerdo de Reestructuración de palivos de que traía la Ley €50 
de 1999 o un acuerdo de reorganización de que traía la tey fl 116 de2006.

2. Terminación y archivo del proceso t ;

Una vez verificado el pago, la compensación u otra cualquiera forma de extinguir,-;las 
obligaciones, es necesario terminar el proceso y archivar los expedientes de cobro, y

2.1. Archivo de las diligencias íí |

Si se conforma expediente, pero no se notificó el mandamiento de pago, se concluirá ¡a 
gestión con un AUTO DE ARCHIVO. Además del archivo, en está providenciarse 
resolverán todas las situaciones pendientes, como ei devantamienío de medilas 
cautelares, de las medidas de registro previstas y demás decisiones que se consideren 
pertinentes, caso en el cual se comunicará el auto a las entidades correspondientes y al 
contribuyente. íj

2.2. Auto de terminación y archivo del proceso. |

Cuando se ha iniciado proceso administrativo de cobro coactivo, una vez verificada 
cualquiera de las situaciones que dan lugar a la extinción de ias obligaciones o |  la 
terminación del proceso, se dictará AUTO DE TERMINACIÓN DEL PROCESO. E f la 
misma providencia se ordenará el levantamiento de ;los embargos que fueren 
procedentes, el endoso y entrega de los títulos ejecutivos que sobraren, y se decidirán 
todas las demás cuestiones que se encuentren pendientes. En la misma providei|cia 
puede decretarse el ARCHIVO una vez cumplido el trámite anterior.

CAPITULO NOVENO 
DE LA TASA DE INTERÉS

Artículo Décimo Quinto. De la tasa de interés

1. Determinación de la tasa de interés

El cobro de los intereses por Mora sobre valores de capital por deuda a favor dq la 
Corporación se realizará así: Para aquellos usuarios que entren en mora, poryno 
cancelar ias obligaciones a su cargo en las fechas indicadas por la Corporación, selles 
liquidará el interés de mora por cada día calendario de retardo en el pago a partirjidel 
vencimiento del término, conforme a lo establecido por los artículos 634 y 635ydel. 
Estatuto Tributario y el artículo 3 de la Ley 1066 de 2006, i; ,T

Lo previsto en los artículos anteriores tendrá efecto solo frente a las obligaciones^en 
mora por concepto de tasas de uso de agua y tasa reíribdtiva. Sobre las obligaciQhes 
por concepto de Multa y demás conceptos diferentes a tasas, se cobrará el interés lega!
establecido en e! código civil.
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“Por medio del cual se actualiza eí Reglamento internofde cartera, se adopta el ii: 
procedimiento administrativo de cobro coactivo y se crea|el comité de cartera en

Corporación Autónoma Regional del Cesar - CpRPOCESAR”. ^

2. Intereses sobretasa o porcentaje del impuesto predial i
Estipulado en el Decreto número 1339 del 27 de junicf de 1994, “ARTICULOLO. 
INTERESES MORATORIOS. La no transferencia oporpna de la sobretasa opdel 
porcentaje ambiental en cualesquiera de sus modalidades, |)or parte de los municipi|fe y 
distritos a través de sus tesoreros o quienes hagan sus veces, causa a favor dépas 
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sosíenible ;Éos 
intereses moratorios establecidos en ei Código Civil”. "

CAPITULO DECIMO í
CLASIFICACION Y CASTIGO DE CANTERA i

Artículo Décimo Sexto. Del Castigo de Cartera M

i
1. De difícil ejecución. ^

Cuando realizada la investigación de bienes a nombre del deudor, no se encuenifen 
bien a su nombre, estos deudores se tomarán como deudás de difícil recaudo y s ^ re  
estos se decidirá en el Comité de Cartera. S; ;§

Dado que ni ía dinámica de la cuenta 1475-DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO, ni la ®  la 
cuenta 1401-INGRESOS NO TRIBUTARIOS, establecen la reclasificación de pos 
derechos por ingresos no tributarios a deudas de difícil recaudo, en razón a queflos 
deudores de las entidades de gobierno general que no estén asociados a la produclión 
de bienes o prestaciones de servicios individuaíizables, ndson objeto de provÍsión§en 
consecuencia, los valores reconocidos por tasas, multas é intereses se conservaipen 
las subcuentas respectivas de la cuenta 1401-INGRESOS |lO TRIBUTARIOS y cu^do  
el derecho se extinga por causas diferentes a cualquier forma de pago se afgbta 
directamente el patrimonio. j

No obstante, )o anterior, para la depuración de cartera se tomarán las decisiones ^  el 
Comité de Cartera, de conformidad con Estatuto Tribuíarip, ley 174 de 1994, Dec|óto 
Nacional 328 de 1995, parágrafo 4, artículo 163 de la Ley 1753 de 2015 y el Declóto 
445 de 2017.

De acuerdo a lo anteriormente planteado, cuando haya acuerdos de pago, medpas 
cautelares que imposibiliten cubrir la deuda y cuando nrp se tengan garantías ,Íjue 
visualicen el respaldo de las deudas y en razón a la antigüedad de la obligación en cpso 
de ser superior a cinco (5) años, contados a partir de la ejeóutoria del título ejecuíivd|en 
este evento la obligación será tratada en el comité. m

■§
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE^ I

Dado en Valíedupar a los Diez (10) días del mes ^ M a y o  |e  2018.

Revisó Pablo Valverde -  Coordinador de Sub- Area Financiera 
Revisó: Julio Suarez Luna -  Jefe Oficina Jurídica
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