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PRIMERA PARTE 
EL REGLAMENTO INTERNO DE CARTERA 

 
 
1. FUNDAMENTO LEGAL  

Con motivo de la expedición de la Ley 1066 de 2006,  Las entidades públicas 
que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y 
funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y 
que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del 
nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con 
régimen especial otorgado por la Constitución Política, deben implementar el 
procedimiento administrativo de cobro coactivo el cual  se debe enmarca dentro 
de un Reglamento Interno de Cartera que cada entidad está en la obligación de 
adoptar.  

De esta manera, todas las acciones que realice la Corporación en materia de 
cobro coactivo deben responder a las disposiciones que se consignen en tal 
reglamento interno y llevarse a cabo según el procedimiento establecido en el 
Estatuto Tributario Nacional y en lo no contemplado en éste, se deberá remitir al 
Código General del Proceso y al Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

2. OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO DE CARTERA. 
 
Se identifican al menos dos objetivos del Reglamento Interno de Cartera.  Uno 
referido a la eficiencia, asociada a la plena identificación de los procesos 
administrativos con los correspondientes responsables y, el otro, a la seguridad 
jurídica y la transparencia del ejercicio de la función administrativa de cobro.  
 
3. CONTENIDOS MÍNIMOS DEL REGLAMENTO INTERNO DE CAR TERA. 
 
Mediante Resolución No. 112-7436 de 2010, fue adoptado por el Director 
General, el Reglamento Interno de Cartera de la Corporación, 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 estructura funcional 
interna de la entidad.   



 

 

2. Establecimiento de las etapas del recaudo de cartera, persuasiva y 
coactiva.  
 

3. Determinación de los criterios para la clasificación de la cartera sujeta al 
procedimiento de cobro coactivo, en términos relativos a la cuantía, 
antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones particulares del 
deudor, entre otras.  

 
4. DEFINICIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE CARTERA.  
 
El Reglamento Interno de Cartera es el acto administrativo de carácter general 
expedido por el representante legal de la entidad, que contiene las reglas que 
rigen 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 los procedimientos que se deben surtir por los 
funcionarios y por los deudores para el pago de esas obligaciones.  
 
5. DEFINICIÓN DE CARTERA. 
 
Es el conjunto de acreencias a favor de la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los ríos Negro-Nare CORNARE, consignadas en títulos 
ejecutivos que contienen obligaciones dinerarias de manera clara, expresa y 
exigible.  
 
6. LA CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA. 
 
El Reglamento Interno de Cartera debe incluir las directrices necesarias para 
que la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro-Nare 
CORNARE tenga el conocimiento real y actualizado del estado de su cartera y 
la exacta identificación de sus deudores, así como las medidas de seguimiento 
y gestión desde la generación del título ejecutivo hasta su cancelación, pasando 
por todas las etapas de cobro persuasivo y coactivo.  
 
Serán criterios de clasificación de la cartera:  
 

1. Según la naturaleza de la deuda  
 

2. Según la antigüedad 
 

3. Según la cuantía  



 

 

4. Según la gestión adelantada  
 

5. Según perfil del deudor. 
 
En las siguientes partes se desarrollan las etapas persuasiva y coactiva del 
procedimiento administrativo de cobro coactivo. 
 

 
SEGUNDA PARTE 

TRÁMITES INICIALES Y VÍA PERSUASIVA 
 
 
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 otros, los siguientes pasos:  

1.1. EXAMEN DE LOS DOCUMENTOS .  

El procedimiento administrativo de cobro coactivo, inicia con el cobro 
persuasivo, que realiza la Unidad 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 dinerarias de manera clara, expresa y exigible. 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 los motivos de la devolución, los requisitos, anexos o constancias que 
hacen falta. 

1.1.1. Aspectos a tener en cuenta.  Examinar que se hayan remitido todas las 
hojas, es decir, que el documento no esté incompleto. Si se trata de acto 



 

 

administrativo, 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.   

Cuando se trate del cobro de una factura, el funcionario competente, verificará, 
que ésta cumple con los requisitos legales para su cobro. 

1.2. CONFORMACIÓN Y RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE.  

Verificados los documentos constitutivos de título ejecutivo se procederá a:  

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 los 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 el sujeto pasivo de la obligación, identificándolo con 
sus apellidos y nombres o razón social, y número de identificación, se establece 
dirección del 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 numeral 
1.2.2. se asigna el número de expediente que en orden consecutivo le 
corresponda, y la estructura del radicado será así: Código-Consecutivo-Año. 
 
Ejemplo: Si se trata de una MULTA , se radica de la siguiente forma: M-001-
2014. 



 

 

EN LA SIGUIENTE TABLA SE DEFINEN LOS CÓDIGOS A APLI CAR EN LA 
RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE. 

CÓDIGO CONCEPTO 
M Multas 
TR Tasa Retributiva 
RH Tasa por Uso del Recurso 

Hídrico 
AL Servicio de Laboratorio 
P Sobre Tasa Ambiental 

SC Saldos Contratos 
 

Observación: Las fechas siempre deberán sentarse en el siguiente orden: DIA, 
MES, 
AÑO. 
 
El Abogado ejecutor de los procesos Administrativos del Cobro Coactivo, 
registrara los datos en la base de datos “cobro coactivo” , ubicado en el 
entorno de red de la Corporación, en la ruta Archivo: cor1/COBRAR.  
 
2. COBRO PERSUASIVO. 

2.1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO.   

El cobro persuasivo, como su nombre lo indica, consiste en la actuación de la 
Corporación, a través de la Unidad 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 la recuperación total e inmediata de la cartera, 
incluyendo los factores que la componen (Capital, intereses), o el 
aseguramiento del cumplimiento del pago mediante el otorgamiento de plazos o 
facilidades para el 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:  La vía persuasiva no constituye un paso obligatorio. No obstante, 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 la cuantía, o por encontrarse 
próxima la prescripción sea necesario iniciar de inmediato el cobro 
administrativo coactivo. 

2. 2. ASPECTOS PRELIMINARES DE LA VÍA PERSUASIVA .  

El funcionario competente deberá estudiar los documentos con el fin de obtener 
claridad y precisión sobre el origen y cuantía de la obligación, los períodos 
gravables 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 el 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 clara, expresa y exigible. Si se trata 
de Actos Administrativos, deben encontrarse plenamente ejecutoriados. Deben 
identificarse con precisión, los factores que determinan la cuantía de la 
obligación, los pagos o abonos que puedan afectar su cuantía, establecerse los 
intereses generados hasta la fecha, así como la naturaleza de la obligación, con 
el fin de encontrarse en condiciones de absolver todas las dudas que pueda 
plantearle el deudor en el momento de la entrevista.  

2.2.2 Conocimiento del Deudor.   

Localización: Inicialmente 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, la actividad que desarrolla el deudor. 
 



 

 

3. ETAPAS FUNDAMENTALES DEL COBRO PERSUASIVO.  

 
Para efectos de una correcta gestión por la vía persuasiva, el funcionario 
encargado 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 la 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 del 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 el 
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 la Corporación. En este aspecto, es preciso determinar 
con anticipación el lugar destinado a la atención de los 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 
del documento que así lo acredite. Al liquidar la obligación, la cuantificación 
debe ser igual al capital más los intereses moratorios en la fecha prevista para 
el pago. 

3.3.1.2. Solicitud de Plazo para el Pago. Se podrán conceder plazos mediante 
acuerdos de pago. El plazo, deberá ser negociado teniendo en cuenta factores 
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 la gestión persuasiva no 
está interesado en el pago de la deuda, es imperioso iniciar de inmediato la 
labor de investigación de bienes con el fin de obtener la mayor información 
posible sobre el 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 la 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 la 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 al inicio del proceso administrativo de cobro coactivo. Lo anterior sin 
perjuicio del inicio inmediato del 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, la 
Secretaría General de la Corporación con el abogado ejecutor de los procesos 
coactivos, iniciará la etapa de investigación de bienes. 
  
Para efectos de las investigaciones de bienes, es importante resaltar que de 
conformidad con lo previsto en el artículo 825 -1 del Estatuto Tributario, “dentro 
del procedimiento administrativo de cobro los funci onarios de cobranzas, 
para efectos de la investigación de bienes, tienen las mismas facultades 



 

 

de investigación que los funcionarios de fiscalizac ión”. Para tal efecto, 
solicitará de las demás dependencias públicas y privadas, según el caso, las 
informaciones necesarias que permitan establecer los bienes o ingresos del 
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 del 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 
el 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 los 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 del ejecutado.  
 

e) Solicitud a las Cajas de previsión social, 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.  

 
OBSERVACIONES: 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 el curso de la investigación de bienes, y en todos los 
casos se dispondrá el embargo del dinero que el deudor o deudores puedan 
tener en las entidades financieras.  
 
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 la ausencia de respuesta por parte de la persona o entidad 
requerida. 



 

 

5.  COMPETENCIA PARA EL COBRO POR VIA PERSUASIVA. 
El cobro por vía persuasiva estará a cargo de la UNIDAD FINANCIERA, en 
conjunto con la SECRETARÍA GENERAL y el abogado ejecutor de los procesos 
administrativos de cobro coactivo de la 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 la cual 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, el 
cual   extingue las obligaciones que resultan del cobro de las deudas 
contraídas con la Corporación por los sujetos pasivos y este corresponde a la 
entrega de cualquier bien distinto del dinero.  
 
6.3. ACUERDO DE PAGO 
 
En cualquier momento del procedimiento administrativo d e  c o b r o  coactivo 
el deudor podrá celebrar un acuerdo de pago con la Corporación, en cuyo caso 
se suspenderá el procedimiento, y si es pertinente, s e  levantarán las medidas 
cautelares, siempre que se of rezcan garant ías que permi tan 
respaldar suficientemente la obligación; de lo contrario, las medidas se 
mantendrán hasta el pago total de la obligación. 
 

- El acuerdo de Pago será suscrito entre e l  d e u d o r  y  e l  D i r e c t o r  de  
l a  Corporación. 

 
- El abogado ejecutor enmarcará el acuerdo de pago en una carpeta 

para realizarle control a los pagos. 
 



 

 

- Cuando esté suscrito e l  ac ue rdo  de pago el  f unc i onar i o  ejecutor  
deberá suspender   el   proceso a d m i n i s t r a t i v o  de cobro coactivo 
m e d i a n t e  u n a  R e s o l u c i ó n  declarando suspendido el proceso por 
acuerdo de pago. 

 
- El abogado ejecutor sacará una copia del acuerdo de pago y la 

anexará al expediente del procedimiento administrativo de cobro 
coactivo. 

 
- 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 de las Cuencas de Los Ríos Negro Nare - CORNARE, 
concede 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 otros; que se encuentren en mora. La facilidad de pago se 
concederá a solicitud del 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 interesado en obtener una facilidad de pago deberá presentar una solicitud 
por escrito conforme lo indica el artículo 559 del 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 Secretaría General y el 
abogado ejecutor, 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 
complemente su solicitud. 

Vencido el término anterior, sin que hubiere respuesta por parte del peticionario, 
se considerará   que ha  des is t i do de su  pet ic ión y s e  podrá  in ic iar  el  
proceso administrativo de cobro coactivo, si no se hubiere iniciado por 
encontrarse el expediente en etapa persuasiva, o continuarlo si ya estuviere 
iniciado. No obstante, el deudor podrá solicitar nuevamente la facilidad con el 
lleno de los 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, advirtiéndole que de lo contrario 
se continuará con el proceso. 

6.6. FACILIDAD DE PAGO SOLICITADA POR UN TERCERO  

Cuando la 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 principal del pago de la obligación, ni impide la 
acción de cobro contra él; en caso de incumplimiento, se podrá perseguir 
simultáneamente a los dos, o a uno cualquiera de ellos. 

Concedida la facilidad o acuerdo de pago solicitado por el tercero, el funcionario 
ejecutor   deberá n o t i f i c a r  a l  d e u d o r , c o m u n i c á n d o l e  t a l  
d e t e r m i n a c i ó n  a  s u  dirección, qu ien    solamente podrá opone rse  
ac red i tando  el  pago to ta l  de  la obligación. 

7. RESPALDO Y GARANTÍAS  

7.1. RESPALDO PARA LA CONCESIÓN DE PLAZOS  

Las facilidades de pago, por tratarse de la concesión de plazos adicionales 
al usuario responsable  de una  obl igac ión cobrada  por  l a  
Corporac ión, pa ra  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 Secretario General.  



 

 

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

c) Garantías Bancarias o Pólizas de cumplimiento de C ompañías de 
Seguro o Instituciones Financieras : El aval bancario, o la póliza de 
una compañía de seguros, es una garantía ofrecida por una entidad 
autorizada por el 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, mediante 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, el monto de las mismas deberá cubrir la 
obligación principal, más un porcentaje de los intereses de plazo, que 
garantice el total de la obligación más los intereses, en caso de 
incumplimiento del acuerdo de pago, en cualquiera de las cuotas 
pactadas.  En n ingún caso , el porcentaje de los intereses del plazo 
garantizado podrá ser inferior al 20% de los mismos. 
 
Para plazos mayores de un año y a criterio del funcionario ejecutor, 
se podrá permitir la   renovación de las garantías, por lo menos tres 
meses de anticipación al vencimiento de las inicialmente otorgadas. 
 
 



 

 

8. OTORGAMIENTO DE LA 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 los intereses de mora, la periodicidad de las cuotas y 
el 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 DEL ACUERDO DE PAGO  

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

El Secretario General, declara el “Incumplimiento del Acuerdo de Pago ” 
mediante resolución, la cual deja sin vigencia el 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 del 
acuerdo de pago, deberá ordenarse el embargo, secuestro y avalúo de los 
bienes, para su posterior remate. 

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

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

 



 

 

10. ACUERDO DE PAGO POR COMPENSACIÓN DE OBRA, PROYE CTO 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 la documentación 
requerida por CORNARE y este se desarrollará de acuerdo a los lineamientos 
exigidos por la  Corporac ión.  “Gestión por Proyectos ”. 

Cuando  haya  una  solicitud  de  pago  por  compensación,  se  dará  traslado  
de inmediato a  la Subdirección Administrativa y Financiera de la Entidad 
para que proceda de conformidad y si considera viable la compensación, 
efectúe los ajustes contables a que haya lugar, previo visto bueno del  
Secretario General, encargado de  la  oficina  de  cobro  coactivo,  para  que  
el   abogado  ejecutor envié a la dependencia correspondiente el 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  

El abogado ejecutor del cobro coactivo y la Oficina de Facturación y/o Cartera 
de la Corporación, 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 
el numeral 9 (incumplimiento de pago) del presente manual, el Abogado 
Ejecutor deberá enviar oficio al deudor, requiriéndolo 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, el abogado ejecutor 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 al pago en efectivo, para extinguir las obligaciones que 
resultan del cobro de las obligaciones adeudadas a la Corporación por los 
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. 



 

 

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 CONTABLE.  

La remisión es una forma de extinguir las obligaciones a cargo del deudor, con 
el lleno de los requisitos legales establecidos en el artículo 820 del 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 del Comité 
de Cartera, de recomendar al 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 la circunstancia de no 
haber dejado bienes y de la partida de defunción y/o la Inexistencia probada del 
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 la prescripción o caducidad de la 
acción, por la 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.  



 

 

TERCERA PARTE 
ASPECTOS GENERALES 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DE COBRO COACTIVO 

 
 
1. DEFINICIÓN Y ANTECEDENTES. 
 
El procedimiento Administrativo de cobro Coactivo es un procedimiento especial 
contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional, y 
los Artículos 98 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo,  por medio del cual las Entidades Públicas deben 
recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que 
presten mérito ejecutivo y hacer efectivos directamente los créditos a su favor, a 
través de sus propias dependencias y funcionarios y sin necesidad de acudir a 
la justicia ordinaria.  
 
El Cobro Coactivo tiene como finalidad obtener el pago forzado de las 
obligaciones o recursos a favor de la Corporación, mediante la venta en pública 
subasta de los bienes del deudor, cuando este ha sido renuente al pago 
voluntario de sus obligaciones.  
 
La jurisdicción coactiva fue definida por la Corte Constitucional en sentencia C-
666 de 2000, 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…”  
 
Así mismo, resulta importante señalar que, a partir de la vigencia de la Ley 1066 
de 2006, todas las entidades públicas de todos los niveles que tengan que 
recaudar rentas o caudales públicos, deberán dar aplicación al procedimiento 
administrativo de cobro coactivo establecido en el Estatuto Tributario Nacional.  



 

 

2. NATURALEZA DEL PROCESO Y DE LAS ACTUACIONES.  
 
2.1 CARÁCTER DE LOS FUNCIONARIOS.  
 
El proceso administrativo de cobro coactivo es de naturaleza netamente 
administrativa y no judicial; por lo tanto, las decisiones que se toman dentro del 
mismo tienen el carácter de actos administrativos, de trámite o definitivos. 
 
Por ser el proceso netamente administrativo, los funcionarios encargados de 
adelantarlo no tienen investidura jurisdiccional, sino que son funcionarios 
administrativos, sujetos a la acción disciplinaria por omisión o retardo en el 
cumplimiento de sus funciones.  
 
 
2.2. NORMAS APLICABLES.  
 
El Procedimiento administrativo de Cobro Coactivo se rige de manera general 
por las normas contenidas en el Título VIII, artículos 823 y siguientes del 
Estatuto Tributario y por las normas del Código General del Proceso, en las 
materias relacionadas con las medidas cautelares no contempladas en el 
Estatuto Tributario y todos los demás aspectos no regulados por dicho Estatuto. 
Los vacíos que se presenten en la aplicación e interpretación de sus normas se 
llenan con las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
2.3. INICIACIÓN E IMPULSO DEL PROCESO.  
 
Corresponde al abogado ejecutor la iniciación e impulso del proceso con base 
en los documentos que reciba y que constituyan título ejecutivo, ya que en este 
tipo de procesos no se requiere que exista demanda. En este proceso no 
podrán debatirse cuestiones que debieran ser objeto de recursos por la vía 
gubernativa. (Art. 829-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 105 de 
la Ley 6 de 1992.). 
 
 El Abogado ejecutor debe adelantar los procesos por sí mismo y es 
responsable de cualquier demora que ocurra en ellos, si es ocasionada por 
negligencia suya.  



 

 

2.4. OBSERVANCIA DE NORMAS PROCESALES.   
 
Las normas procesales son de derecho público y de orden público y por 
consiguiente su cumplimiento es obligatorio y no podrán ser derogadas. 
Modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización 
expresa de la ley. (Artículo 13 Código General del Proceso).  
 
2.5. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES .  
 
Al interpretar la Ley procesal el funcionario debe tener en cuenta que el objeto 
de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Ley 
sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales 
deberán aclararse 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).  
 
2.6. ACTUACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL DEUDOR.  
 
En el proceso administrativo de cobro coactivo, se siguen las reglas generales 
de capacidad y representación previstas en los artículos 555 y 556 del Estatuto 
Tributario, de tal suerte que cuando el deudor es una persona natural, puede 
intervenir en el proceso en forma personal, o por medio de su representante 
legal, 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. 
 
 
3. COMPETENCIA FUNCIONAL.  
 
La competencia funcional radica en el Director General de la 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 la Corporación, son: 



 

 

3.1 COBRO PERSUASIVO  
 
Unidad Financiera, con apoyo de la Secretaria General, por medio del abogado 
ejecutor. 
 
3.2 COBRO COACTIVO. 
 
El Secretario General de la Corporación, en virtud de la delegación establecida 
por la Dirección General, mediante la Resolución 2941 del 19 de junio de 1997, 
la cual ejercerá con el apoyo del abogado coordinador del grupo de cobro 
coactivo, 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 los funcionarios de fiscalización. (Art. 825-1 del 
Estatuto Tributario, adicionado por el Artículo 100 de la Ley 6 de 1992.). 
 
 
4.  EL TÍTULO EJECUTIVO. 

Constituye  título  ejecutivo  las  obligaciones  expresas,  claras  y  exigibles  
que consten  en  documentos  que  provengan  del  deudor  o  de  su  causante  
y  que constituyan plena prueba contra él (en relación con la creación del título 
ejecutivo, en el proceso administrativo de cobro coactivo a diferencia de la 
jurisdicción ordinaria, la creación del título  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 el Artículo 
422 del  Código General del 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 el documento en el cual consta una obligación de manera 
clara, expresa y exigible, consistente en una suma de dinero a favor de la 
administración y a cargo de una persona natural o jurídica. 



 

 

4.1. REQUISITOS ESENCIALES DEL TITULO 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 exigible. 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 

 
4.2.  ACTOS   Y TITULOS   QUE   PRESTAN   MERITO   EJECUTIVO   EN   
LA CORPORACIÓN. 
 

a. Multas a las que se refiera el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 
 

b. 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. 
 

c. Las resoluciones por medio de las cuales se declara a un sujeto pasivo 
de tasa por utilización de aguas. 
 

d. Multas y sanciones que se fijen a cargo del contratista, en virtud de la 
Ley 80 de 1993 y la 1150 de 2007.  
 

e. Obligaciones que se derivadas de convenios. 
 

f. Las resoluciones que declaren incumplimiento en las obligaciones a 
que se refieren los artículos 45 y 46 de la ley 99 de 1993. 
 

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



 

 

h. Factura por venta de servicios. 
 

i. Resolución que declaran el incumplimiento a un acuerdo de pago. 
 

j. 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. 

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. 
 
4.3 EJECUTORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS .  

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

a) Cuando contra ellos no procede recurso alguno;  
 

b) Cuando vencido el término para interponer los 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 la 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.  
 
4.4 ACTUACIONES.   
 
Las actuaciones de la Corporación en materia de cobro administrativo coactivo 
se traducen en actos administrativos que pueden ser Resoluciones o Autos.  



 

 

4.5 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 el 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 
 
4.6 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 ejecutor que tramita el proceso mediante auto, podrá decretar las 
pruebas de oficio que estime convenientes para lograr esclarecer los hechos y 
poder concluir el proceso con una decisión de fondo.  
 
4.7 IRREGULARIDADES DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATI VO 
COACTIVO.  
 
El artículo 849-1 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 79 de la 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 tal efecto establece el 
Código General del Proceso en sus artículos 132 y siguientes.  
 
4.8 TÍTULOS EJECUTIVOS CONTRA DEUDORES SOLIDARIOS.  
 
Son deudores solidarios las terceras personas a quienes la ley llama a 
responder por el pago de la obligación, de tal forma, que los artículos 793 y 794 



 

 

del Estatuto Tributario Nacional, establece quienes responden con el deudor 
principal.  
 
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 el monto de la obligación del respectivo 
deudor y se notificará en la forma indicada en el artículo 826 del estatuto 
tributario.  

5. INTERRUPCIÓN DEL PROCESO. 

La interrupción del proceso administrativo coactivo es un fenómeno jurídico 
diferente a la 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 la 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:  

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

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

3. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del 
representante legal que esté actuando en el proceso y que carezca de 
apoderado judicial. 

La interrupción se producirá a partir del hecho que la 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 los herederos, siguiendo el 
procedimiento indicado por el artículo 826 del 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, los herederos podrán proponer las que consideren pertinentes. 

6. CITACIONES. 

El funcionario encargado de las proyecciones de los actos administrativos para 
la firma del funcionario ejecutor por cobro coactivo, inmediatamente tenga 
conocimiento del hecho que origina la interrupción, ordenará notificar por aviso 
al cónyuge o compañero permanente, a los herederos, al 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 la 
libertad o inhabilitado , según fuere el caso. 

Los citados deberán comparecer al proceso dentro de los cinco (5) días 
siguientes a su notificación, vencido este término, o antes cuando concurran o 
designen nuevo apoderado, se reanudará el proceso. 

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

7. SUSPENSIÓN DEL PROCESO.  

La suspensión del proceso o del procedimiento, al igual que la interrupción, 
implica la paralización temporal del mismo. Es decir, mientras dure la 
suspensión, no se dictarán las actuaciones administrativas tendientes a seguir 
el curso normal del proceso. En el presente tema son de recibo las aclaraciones 
hechas al comienzo del numeral anterior, pues en este caso también es 



 

 

diferente la suspensión del proceso, de la suspensión del término de la 
prescripción.  

Las causales de suspensión del proceso, el decreto de la suspensión y sus 
efectos, están específicamente señaladas en los Artículos 161 y 162 del Código 
General del Proceso y en el Artículo 101 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de la Contencioso Administrativo, en lo que se refiere a:  

1. Cuando el Acto administrativo que constituye el título ejecutivo haya sido 
suspendido provisionalmente por la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. 
 

2. A solicitud del ejecutado, cuando proferido el acto que decida las 
excepciones o el que ordene seguir adelante la ejecución, según el caso, 
esté pendiente el resultado de un proceso contencioso administrativo de 
nulidad contra el título ejecutivo, salvo lo dispuesto en las leyes 
especiales. 

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

7.1 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 
los artículos 814 y 841 del Estatuto Tributario. En este evento, es discrecional 
para la Corporación el levantamiento o no de las medidas cautelares que se 
hubieren adoptado, y la suspensión va hasta la ejecutoria de la resolución que 
declare el incumplimiento de la facilidad.  
 
7.2. POR LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA . Cuando el deudor entre 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. 
 
7.3. 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.  
 
7.4. POR ACUMULACIÓN 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 le aplican las 
reglas establecidas en el Artículo 464 del Código General del Proceso.  
 
8. REANUDACION 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 al proceso que le dio origen; con todo, si dicha 
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 del Código General del Proceso).  
 
 
9. 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 la obligación, En materia 
de prescripción. Dispone el artículo 817 del Estatuto Tributario modificado por el 
artículo 86 de la Ley 788 de 2002, y modificado por el artículo 8 de la 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 Secretario General quien la decretará de oficio o a 
petición de parte. 



 

 

10. INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓNDE 
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 la notificación del mandamiento de pago.  
 

2. Por el otorgamiento de facilidades para el pago.  
 

3. Por la declaratoria oficial de liquidación forzosa administrativa. 
 
El término de prescripción comenzará a correr de nuevo, desde el día siguiente 
a la notificación del mandamiento de pago, o desde la liquidación forzosa 
administrativa. 
 
11. TERMINACION 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 

prescripto el título). 
 

g. Por nulidad de todo lo actuado. 
 
La terminación normal de un proceso es por medio de una resolución 
como consecuencia del pago total de la obligación. 



 

 

12. EXAMEN DEL EXPEDIENTE. 

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

 
CUARTA PARTE 

ACTUACIONES PROCESALES 
 
 
1. MANDAMIENTO DE PAGO.  
 
El MANDAMIENTO DE PAGO es el acto administrativo procesal que consiste 
en la ORDEN DE PAGO que dicta el SECRETARIO GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN, en virtud de la delegación establecida por la Dirección 
General de la Corporación, mediante la Resolución 2941 del 19 de junio de 
1997, para que el ejecutado cancele la suma líquida de dinero adeudada 
contenida en el título ejecutivo, junto con los intereses desde cuando se hicieron 
exigibles 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. El mandamiento de pago alusivo 
a un título ejecutivo complejo deberá enunciar todos los documentos que 
lo conforman.  

 



 

 

d. La identificación plena del deudor o deudores, con su nombre o razón 
social, NIT o cédula de ciudadanía, según el caso.  

 
e. Constancia de ejecutoria de los actos administrativos o judiciales que 

conforman el título.  
 

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 de las cuencas de los ríos Negro-Nare 
CORNARE 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 moratorios 
calculados desde la fecha en que se venció la obligación u obligaciones 
y hasta cuando se cancelen, la actualización y las costas procesales en 
que se haya incurrido. (artículo 830 del E.T). 
 

b. La orden de citar al ejecutado para que comparezca a notificarse de la 
Resolución de mandamiento de pago dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de introducción al correo del 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 del Secretario General  

 
NOTA. Cuando se trate del cobro de garantías, en la Resolución de 
mandamiento de pago, también se ordenarán las medidas cautelares, tal como 
lo establece el artículo 814-2 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 



 

 

93 de la Ley 6 de 1992; en los demás casos, las medidas cautelares se 
decretan en acto administrativo separado.  
 
Cuando la ejecución se dirija contra una persona jurídica, debe obrar dentro del 
expediente la certificación sobre su existencia y representación legal expedida 
por la 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 la 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 
la orden de pago. El mandamiento de pago deberá notificarse en forma 
personal y para tal efecto deberá citársele a las oficinas de la 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 citación deberá 
efectuarse:  

a) Por correo a la última dirección reportada en los registros de la Corporación 
y a falta de éste a la dirección que establezca la Corporación mediante 
verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y 
en general de información oficial, comercial o bancaria, tal como lo prevé el 
artículo 563 del Estatuto Tributario el cual fue modificado por el artículo 61 del 
Decreto 019 de 2012.  

Cuando el deudor haya fallecido y deba notificarse el título a los herederos, 
deberá notificarse el título a la dirección declarada en el respectivo proceso de 
sucesión, o a la 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.  



 

 

b) Por publicación en un periódico de circulación n acional o 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 legal o su 
apoderado comparecen, la notificación del mandamiento de pago se surtirá 
personalmente mediante la entrega de una copia del mandamiento de pago al 
notificado, previa suscripción del acta de notificación que deberá contener:  

a) Fecha en que se efectúa la 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 tal 
caso exhibirá el poder correspondiente. 

 
c) La representación legal se acreditará con el documento idóneo, por 

ejemplo, por medio del certificado de la Cámara de Comercio tratándose 
de personas jurídicas comerciales; o la sentencia judicial cuando se trata 
de tutor o 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 lo indica el 
artículo 569 del Estatuto Tributario.  

 
f) Firma del Notificado y del notificador.  

 
2.3. NOTIFICACIÓN POR CORREO.   
 
Vencidos los 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 del 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: El inciso segundo del artículo 826 establece que cuando 
la notificación se haga por correo, adicionalmente se deberá informar por 
cualquier medio de comunicación del lugar, la omisión de está formalidad, no 
invalida la notificación efectuada.  
 
2.4. NOTIFICACIÓN POR AVISO.   
 
Difiere de la notificación por publicación en que en este caso sí se posee una 
Dirección del deudor, pero el documento enviado a notificarse es 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 la 
obligación, la cuantía, y la fecha de la actuación. En este evento, el término se 
contará desde la publicación 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 
fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal.  
 
2.5. NOTIFICACION POR CONDUCTA CONCLUYENTE.    
 
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 este 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 artículo 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 la prescripción.  
 



 

 

Cuando la irregularidad recaiga sobre la notificación del mandamiento de pago, 
una vez declarada la nulidad toda la actuación procesal se retrotraerá a la 
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 la irregularidad procesal en cuestión son las 
medidas cautelares, las que se mantendrán incólumes, pues se tomarán como 
previas.  

2.7 NOTIFICACIÓN DE LAS DEMAS 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 la Corporación, la 
actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la 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 la 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 circulación.   

2.8. DIRECCIÓN PROCESAL .  

Si durante el proceso de determinación y discusión del 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 si el deudor, no compareciere dentro del término de los diez (10) días 
siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de 
citación. 



 

 

2.10. CONSTANCIA DE LOS RECURSOS .  
 
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 del 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. 
 
El 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 del 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 del 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 del expediente. 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 del Estatuto Tributario. Dicha providencia se 
dictará dentro del mes siguiente al vencimiento del término para pagar y en ella 
se ordenará avaluar y rematar los bienes embargados y secuestrados o de los 
que posteriormente llegue a serlo, al igual que practicar la liquidación del crédito 
y condenar encostas 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 del 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 se encuentre impedida para promover o continuar 
posteriormente la investigación de bienes hasta encontrar alguno para llevarlo a 
remate.  
 
3. EXCEPCIONES QUE SE PUEDEN PROPONER.  
 
Las excepciones que pueden proponerse dentro del Proceso Administrativo de 
Cobro están taxativamente enumeradas en el 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;  
 

3. La falta de ejecutoria del título;  
 

4. La pérdida de ejecutoria del 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 calidad de deudor solidario;  

 
9. La indebida tasación del monto de la deuda del deudor solidario.  

 
 
3. TÉRMINO PARA RESOLVER LAS EXCEPCIONES. 
 
El término que se tiene para resolver las excepciones es de un (1) mes contado 
a partir de la presentación del escrito mediante el cual se proponen. Cuando se 
hubieren solicitado 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 el trámite de las excepciones se pueden presentar varias situaciones a 
saber:  
 
4.1. Que se encuentren probadas todas las excepcion es 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 cual se 
ordenará seguir adelante la ejecución respecto de las obligaciones o valores no 
afectados por las excepciones.  
 
4.3. Que se declare no probada ninguna de las excep ciones , en cuyo caso 
se ordenará seguir adelante la ejecución.  



 

 

5. RECURSOS CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EXCEP CIONES 
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 notificara personalmente o por aviso, conforme lo indica 
el inciso segundo del artículo 565 del 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 el 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 al proceso. El 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 la suspensión se 
producirá a más tardar antes de la diligencia de remate. La sentencia del 
Contencioso Administrativo puede proferirse en cuatro sentidos diferentes:  
 

1. Declarar la nulidad de la resolución, porque el Contencioso encuentra 
probada la existencia del hecho constitutivo de la excepción, evento en el 



 

 

cual se dará por terminado el Proceso Administrativo Coactivo, respecto 
de las 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 del proceso. Sin interesar cual fuere el sentido de la sentencia, 
una vez se aporte formalmente al proceso ejecutivo, se dictará un auto 
para ordenar el cumplimiento de lo resuelto en ella. 

 
7. LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y LAS COSTAS.  
 
Ejecutoriada la resolución que ordena llevar adelante la ejecución, se procede a 
liquidar el crédito y las costas, actuación que consiste en sumar los valores 
correspondientes a cada uno de estos conceptos, con el fin de saber con 
certeza cuál es la cuantía que se pretende recuperar con el remate.  
 
Esta primera liquidación es provisional, particularmente en relación con los 
intereses pues, luego de producido el remate, habrá de practicarse una 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 por separado, aunque dentro del mismo auto, los 
valores del crédito y las costas.   
 
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 se 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 el 
mandamiento ejecutivo, adjuntando los documentos que 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 
al 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 aprueba o modifica la 

liquidación por auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción 
o altere de oficio la cuenta respectiva. El recurso, que se tramitará en el 
efecto diferido, no impedirá efectuar 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, el 
ejecutante podrá pedir que se señale fecha para el remate de los bienes que lo 
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 del Proceso.  

Cuando estuvieren sin resolver peticiones sobre levantamiento de embargos o 
secuestros, o recursos contra Resoluciones que hayan decidido sobre 
desembargos o declarado que un bien es inembargable o decretado la 
reducción del 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 hubiere citado a los terceros acreedores hipotecarios o 
prendarios. 

En el auto que ordene el remate el Secretario General, realizará el control de 
legalidad para sanear las irregularidades que puedan acarrear nulidad. En el 
mismo auto fijará la base de la licitación, que será el setenta por ciento (70%) 
del avalúo de los bienes. 

Si quedare desierta la licitación se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 
457 del Código General del Proceso. 

Ejecutoriada la providencia que señale fecha para el remate, no procederán 
recusaciones; este devolverá el escrito sin necesidad de auto que lo ordene. 

8.2 REMATE DE INTERÉS SOCIAL.  

Si lo embargado es el interés social en sociedad colectiva, de responsabilidad 
limitada, en comandita simple o en otra sociedad de personas, el Secretario 
General, antes de fijar fecha para el remate, comunicará al representante de 
ella el avalúo de dicho interés a fin de que manifieste dentro de los 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 tal derecho, el 
representante consignará a orden de CORNARE el precio al hacer la 
manifestación, indicando el nombre de los socios adquirentes.  

El rematante del interés social adquirirá los derechos del ejecutado en la 
sociedad. En este caso dentro del mes siguiente a la fecha del registro del 
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 del Proceso.  

 

8.3. PUBLICACIÓN DEL REMATE.  

El remate se anunciará al público mediante la inclusión en un listado que se 
publicará por una sola vez en un periódico de amplia circulación en la 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. 
 
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 del 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 CORNARE, la 
publicación deberá hacerse en un medio de comunicación que circule en el 
lugar donde estén ubicados., Artículo 450 del Código General del Proceso.  

8.4. DEPÓSITO PARA HACER POSTURA.  

Todo el que pretenda hacer postura en una subasta deberá consignar 
previamente en dinero, a órdenes de CORNARE en el Banco Agrario de 
Colombia, el cuarenta por ciento (40%) del avalúo del 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 Secretario General. 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 menos al 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 ejecutor 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 ejecutor de 
realizar la subasta abrirá los sobres y leerá las ofertas que reúnan los requisitos 
señalados.  

A continuación, adjudicará al mejor postor los bienes materia del remate. En 
caso de empate, el Secretario General 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. 

Los interesados podrán alegar las irregularidades que puedan afectar la validez 
del 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 los fines del pago. 
Igualmente, se ordenará en forma inmediata la devolución cuando por cualquier 
causa no se lleve 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, la subasta se limitará a estos en el orden en que se hayan 
formulado las ofertas. 



 

 

Si al tiempo del remate la cosa rematada tiene el carácter de litigiosa, el 
rematante se tendrá como cesionario del derecho litigioso. 

El apoderado que licite 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 acta en que se hará constar: 

1. La fecha y hora en que tuvo lugar la diligencia. 
 

2. Designación de las partes del 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 la procedencia del dominio del ejecutado si se tratare de bienes sujetos 
a registro. 

 
5. El precio del remate. 
 

Si la licitación quedare desierta por falta de postores, de ello se dejará 
constancia en el acta. 

Podrán realizarse pujas electrónicas bajo la responsabilidad del Secretario 
General o del abogado ejecutor de realizar la subasta. El sistema utilizado para 
realizar la puja deberá garantizar los principios de transparencia, integridad y 
autenticidad. Artículo 452 del Código General del Proceso.  

8.6 PAGO DEL PRECIO E IMPROBACIÓN DEL REMATE.  

El rematante deberá consignar el saldo del precio dentro de los 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 el pago del 
impuesto, el Secretario General 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 la 
Corporación.  

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

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

Si quien remató por cuenta del crédito no presenta oportunamente los 
comprobantes de consignación del 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 la 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 los 
bienes, si lo pide cualquiera de las partes; en tal caso, el comisionado 
procederá a realizarlo previo el cumplimiento de las formalidades legales. 

El comisionado está facultado para recibir los títulos de 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 el 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 fuera pertinente. 

A petición de quien tenga derecho a solicitar el remate de los bienes, se podrá 
comisionar a las 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 remate, no serán 
reembolsables y tampoco tenidas en cuenta para efectos de la liquidación de 
las costas. 



 

 

La Superintendencia de Notariado y Registro fijará las tarifas de los derechos 
notariales que se cobrarán por la realización de las diligencias de remate. Las 
tarifas de los 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 REMA TE.  

Las irregularidades que puedan afectar la validez del 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 el juez del lugar donde están situados los bienes, este aprobará el 
remate dentro de los cinco (5) días siguientes, mediante auto en el que 
dispondrá lo estipulado en el artículo 455 del Código General del Proceso.  

8.9. ENTREGA DEL BIEN REMATADO.  

Si el secuestre no cumple la orden de entrega de los bienes dentro de los tres 
(3) días siguientes al recibo de la comunicación respectiva, el rematante deberá 
solicitar ante el funcionario ejecutor que se los entregue, en cuyo 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 del 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 el anterior. 

Cuando no hubiere remate por falta de postores, el Funcionario ejecutor 
señalará fecha y hora para una nueva licitación. Sin embargo, fracasada la 
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 firme. Para las nuevas 
subastas, deberán cumplirse los mismos requisitos que para la primera, artículo 
457 del Código General del Proceso. 

8.11.  ENTREGA DEL BIEN OBJETO DE OBLIGACIÓN DE DAR .  

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

8.12. TERMINACIÓN DEL 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 ejecutor declarará 
terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, 
si no estuviere embargado el remanente. 

Si existieren liquidaciones en firme del crédito y de las costas, y el ejecutado 
presenta la liquidación adicional a que hubiere lugar, acompañada del título de 
consignación de dichos valores a órdenes de la Corporación, el funcionario 
ejecutor, 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 con el objeto de 
pagar su importe, acompañadas del título de su consignación a órdenes de la 
Corporación, con especificación de la tasa de interés o de cambio, según el 
caso. Sin que se suspenda el trámite del proceso, se dará traslado de ella al 
ejecutante por tres (3) días; objetada o no, el funcionario ejecutor la aprobará 
cuando la encuentre ajustada a la ley. 



 

 

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

 
QUINTA PARTE 

MEDIDAS CAUTELARES O PREVENTIVAS 
 
 
1 DEFINICIÓN.  

Las medidas cautelares o preventivas tienen como finalidad garantizar la 
conservación de los bienes, los perjuicios que puedan ocasionarse con el 
proceso, o la efectividad del crédito perseguido.  

Conforme al Código de General del Proceso, dentro de las medidas cautelares 
encontramos las cauciones, el embargo y el secuestro. El acreedor de una 
obligación personal tiene derecho de perseguir su efectividad o pago mediante 
la venta forzada de todos los bienes presentes o futuros del deudor. Esta es la 
llamada ―Prenda General ‖ del acreedor sobre el patrimonio 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 LEVANTAR EMBARGOS O 
SECUESTROS. (Garantía Bancaria. Art. 837 del E.T.).  

1.1. MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS.   

Dentro del proceso administrativo de cobro coactivo, las medidas cautelares 
previas son aquellas que se adoptan antes de notificar el mandamiento de pago 
al deudor, e incluso, antes de librar el mandamiento de pago, o 
concomitantemente 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 aquellas 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 artículo 836, y artículo 837.   

2. EMBARGO . 

Es una medida cautelar o preventiva cuya finalidad es la de inmovilizar los 
bienes del deudor, impidiendo el traspaso o gravamen de los mismos, para que 
una vez determinados e individualizados y precisado su valor mediante el 
avalúo, se proceda a su venta o adjudicación, principio consagrado en el 
Artículo 2492 del 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 la concurrencia de sus créditos incluidos los 
intereses y las costas de cobranza, para con su producto se satisfaga 
íntegramente el crédito si fuere posible.  

El bien queda fuera del comercio y por tal se constituye en objeto ilícito de 
enajenación o gravamen (Artículo 1521 del Código Civil.). Del 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 funcionario ejecutor.  

2.1 MODOS DE PERFECCIONAR EL EMBARGO.   

El Código General del Proceso Art. 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 del bien se remitirá por 
el registrador a la Corporación. 

Si algún bien no pertenece al afectado, el registrador se abstendrá de 
inscribir el embargo y lo comunicará a La Corporación; si lo registra, este 
de oficio o a petición de parte ordenará la cancelación del embargo. 
Cuando el bien esté siendo perseguido para hacer efectiva la garantía 



 

 

real, deberá aplicarse lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 468 del 
Código General del Proceso.  

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 al obligado al 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 
estos, 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 
deudor se negare a firmar el recibo del oficio, lo hará por él cualquiera 
persona que presencie el hecho. 

 
Al recibir el deudor la notificación deberá informar acerca de la existencia 
del crédito, de cuándo se hace exigible, de su valor, de cualquier 
embargo que con anterioridad se le hubiere comunicado y si se le notificó 
antes alguna cesión o 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 el 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 del 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 comprende los 
vencimientos posteriores a la fecha en que se decretó y los 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 la 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 general títulos valores 
a la orden, se comunicará al gerente, administrador o liquidador de la 
respectiva sociedad o empresa emisora o al representante administrativo 
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 los 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 desde la fecha de recibo del oficio y a partir 
de esta no podrá aceptarse ni autorizarse transferencia ni gravamen 
alguno. 

 
El de acciones, títulos, bonos y efectos públicos, títulos valores y efectos 
negociables a la orden y al portador, se perfeccionará con la entrega del 
respectivo título al secuestre. 
 
Los embargos previstos en este numeral se extienden a los dividendos, 
utilidades, intereses y demás beneficios que al derecho embargado 
correspondan, con los cuales deberá constituirse certificado de depósito 
a órdenes de la 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. 



 

 

A este embargo se aplicará lo 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 o al liquidador, 
según fuere el caso. El embargo se considerará perfeccionado desde la 
fecha 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 del numeral 4 para 
que 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 establecimientos bancarios y 
similares, se comunicará a la correspondiente entidad, debiéndose 
señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor 
del crédito y las costas 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 al recibo de la 
comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo. 
 

k. El de derechos proindiviso en bienes muebles se comunicará a los otros 
copartícipes, advirtiéndoles que en todo lo relacionado con aquellos 
deben entenderse con el secuestre. 

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, 
tendrán el deber de revisarlos diariamente y tramitarlos de manera inmediata. 

La inobservancia de la orden impartida por la Corporación, en todos 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. 



 

 

2.2 BIENES INEMBARGABLES.  

Además de los bienes inembargables señalados en la 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, regalías y recursos de la seguridad social. 
 

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

 
c. Los bienes de uso público y los 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 embargable hasta 
la tercera parte de los 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 los 
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 se 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 trate de obligaciones en favor de los 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 legalmente 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. 
 

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

 
k. El televisor, el radio, el computador personal o el equipo que haga sus 

veces, y los elementos indispensables para la comunicación personal, 
los utensilios de cocina, la nevera y los demás muebles necesarios para 
la 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) mes, a criterio del juez. 

 
m. Los derechos personalísimos e intransferibles. 

 
n. Los derechos de uso y habitación. 

 
o. Las mercancías incorporadas en un título-valor que las represente, a 

menos que la medida comprenda la 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 la medida no obstante su carácter de inembargable, 
deberán invocar en la orden de embargo el 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 la procedencia 
de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de 
cumplir la orden administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los 
recursos. En tal evento, la 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 la 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 la regla de inembargabilidad. 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 en la medida de 
embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los 
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, cuando 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. 

El valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble 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 los bienes embargados, lo hará Corporación teniendo en cuanta el 
valor comercial de éstos y lo notificará personalmente o por correo. 

Si el deudor no estuviere de acuerdo, podrá solicitar dentro de los diez (10) días 
siguientes a la 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 alguno, 
Artículo 838 del Estatuto Tributario.  

3. SECUESTRO. 

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 del Proceso 



 

 

3.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA  
HONORARIOS DEL SECUESTRE.  

El funcionario ejecutor, previamente al expedir la Resolución que declara la 
diligencia de secuestro, deberá solicitar mediante memorando dirigido a la 
Oficina del Secretario General de la Corporación, el certificado de disponibilidad 
presupuestal, que autorice el pago de los honorarios provisionales del secuestre 
y señale lugar, fecha y hora de la diligencia. De igual forma deberá proceder 
cuando se vayan 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. 

A las oposiciones al secuestro se aplicarán las siguientes reglas: 

1. Situación del tenedor. Si al practicarse el secuestro los 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 
secuestre, que ejercerá los derechos de dicha parte con fundamento en el 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. 

3. Persecución de derechos sobre el bien cuyo secue stro se levanta . 
Levantado el secuestro de bienes muebles no sujetos a registro quedará 
insubsistente el embargo. Si se trata de bienes sujetos a aquel embargados en 
proceso de ejecución, dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la 
Resolución 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. 



 

 

3.4. LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO Y SECUESTRO.  

Se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares en los siguientes 
casos:  

a) Cuando se encuentren probadas las excepciones; artículo 833 del 
Estatuto Tributario; 
 

b) Cuando en cualquier etapa del procedimiento el deudor cancela la 
totalidad de las obligaciones, artículo 833 del Estatuto Tributario;  

 
c)  Cuando el deudor demuestra que se ha admitido demanda contra el 

título ejecutivo y que esta se encuentra pendiente de fallo ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo (Artículo 837 del Estatuto 
Tributario);  

 
d) Cuando es admitida la demanda ante la jurisdicción contenciosa 

administrativa contra la resolución que falla las excepciones y ordena 
llevar adelante la ejecución, siempre y cuando se preste garantía 
bancaria o de compañía de seguros por el valor adeudado, inciso 2º. 
Parágrafo único del artículo 837 del Estatuto Tributario; 

 
e) Opcionalmente en cualquier etapa del procedimiento se podrán levantar 

las medidas cautelares por otorgamiento de una facilidad de pago, lo 
cual implica, que el deudor ha prestado garantía que respalda 
suficientemente el cumplimiento de su obligación, (Artículo 841 del 
Estatuto Tributario);  

 
f) Tratándose de embargo de bien sujeto a registro, cuando del certificado 

del registrador aparezca que la parte contra quien se profirió la medida 
no es la titular del dominio del respectivo bien. (Artículo 597, numeral 7 
del Código General del Proceso); 

 
g) Cuando prospere la oposición;  

 
h) Cuando en la reducción de embargos así se ordene, respecto de los 

bienes embargados en exceso;  
 

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



 

 

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

y los demás casos establecidos en el Artículo 597 del Código 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 conducta 
intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y 
experiencia en la 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 disponga, según la 
profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando 
fuere el caso. 
 
Los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del servicio y 
no podrán gravar en exceso a quienes acceden a la administración de justicia. 
 
4.2 DESIGNACIÓN. 
 
Para la designación de los auxiliares de la justicia se observarán las reglas 
contempladas en el artículo 48 del Código General del proceso.  
 
4.3 HONORARIOS PARA LOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA.  
 
Para fijar los honorarios de los auxiliares de la justicia, se aplicarán las tarifas 
dispuestas para el efecto por el Consejo Superior de la Judicatura.  
 



 

 

 
SEXTA PARTE 

DE LOS RECUROS 
 
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 de trámite y contra ellas no procede recurso alguno, excepto 
los que en forma expresa se 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 del mes siguiente a su 
notificación, quien tendrá para resolver un mes, contado a partir de su 
interposición en debida forma (artículo 834 del Estatuto Tributario) 
 

2. La Resolución que declara incumplida la facilidad de pago y sin vigencia 
el plazo concedido, y contra ella procede el recurso de Reposición ante 
el 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. 

 
 

SEPTIMA PARTE 
IRREGULARIDADES Y 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 que se profiera la actuación que aprueba el remate de los 
bienes. 

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 el acto cumplió su finalidad y 



 

 

no se violó el derecho de defensa. Artículo 849-1, del Estatuto Tributario, 
adicionado por el Artículo 79 de la Ley 6 de 1992. 

2. CONTROL DE LEGALIDAD. 

Agotada cada etapa del proceso el funcionario ejecutor 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. 

El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 

1. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales 
legales de 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 las 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  

 
5. Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar 

el mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la 
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 General del Proceso. 
 

Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se 
impugnan oportunamente por los mecanismos que el Código General del 
Proceso establece. 



 

 

3.1 OPORTUNIDAD Y TRÁMITE.  

Las nulidades podrán alegarse en el proceso de cobro administrativo coactivo, 
incluso con posterioridad a la orden de seguir adelante con la ejecución, 
mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores o por cualquier 
otra 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 los 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 la origina, ni 
quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni 
quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla. 

La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o 
emplazamiento solo podrá ser alegada por la persona afectada. 

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 forma 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. 

 
4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se 

violó el derecho de defensa. 

Las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir 
un proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva 
instancia, son insaneables. 



 

 

3.4. ADVERTENCIA DE LA NULIDAD. 

En cualquier estado del proceso el Secretario General 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 del artículo 133 del Código General 
del Proceso, el auto se le notificará al afectado de conformidad con las reglas 
generales previstas en los artículos 291 y 292 del mismo Código. Si dentro de 
los tres (3) días siguientes al de la notificación dicha parte no alega la nulidad, 
esta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario el 
juez la declarará. 

3.5 EFECTOS DE LA NULIDAD DECLARADA. 

La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y 
que 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 la actuación que debe renovarse. 
 

 
OCTAVA PARTE 

TERMINACIÓN Y ARCHIVO DEL PROCESO 
 
 

1. TERMINACIÓN DEL PROCESO   
 
El proceso de cobro administrativo coactivo puede terminar por diferentes 
causas, así:  
 

a) POR EL PAGO. De la totalidad de las obligaciones en cualquier etapa 
del proceso, hasta antes del remate, caso en el cual, el funcionario 
ejecutor dictará RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN del proceso y 
dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros si no tuviere 
embargado el remanente.  
 

b) POR REVOCATORIA DEL TÍTULO EJECUTIVO. Lo cual puede suceder 
cuando el demandado ha solicitado por la vía administrativa la 
revocatoria del acto administrativo que sirvió de título ejecutivo y le 



 

 

fallaron a favor. En este evento, el funcionario ejecutor procederá a 
Revocar el mandamiento de pago, declarando terminado el proceso y 
ordenando el levantamiento de las medidas cautelares y el archivo del 
proceso.  

 
c) POR PROSPERAR UNA EXCEPCIÓN EN RELACIÓN CON TODA S 

LAS OBLIGACIONES Y LOS EJECUTADOS . Caso en el cual 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 dan origen a las 

excepciones, aunque estos no se hubieren interpuesto, caso en el cual 
se dicta una RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN, que además de dar por 
terminado el proceso, ordena el levantamiento de las medidas 
cautelares, el desglose de los documentos a que haya lugar, el archivo 
del expediente y demás decisiones pertinentes. Este auto será notificado 
al contribuyente, dicho auto será motivado, y se dejarán claramente 
expuestas las razones de la terminación.  

 
f) Por declaratoria de nulidad del título ejecutivo  o de 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.  

 
h) Por haberse suscrito Acuerdo de Reestructuración  de pasivos de 

que trata la Ley 550 de 1999 o un acuerdo de reorganización de que 
trata la ley 1116 de2006. 
 

2. TERMINACIÓN Y ARCHIVO DEL PROCESO   
 
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.  
 
 



 

 

2.1. ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS  
 
Si se conforma expediente, pero no se notificó el mandamiento de pago, se 
concluirá la gestión con un AUTO DE ARCHIVO, que será de ―cúmplase‖. 
Además del archivo, en está providencia se resolverán todas las situaciones 
pendientes, como el levantamiento de medidas 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.  
 
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 las 
obligaciones o a la terminación del proceso, se dictará AUTO DE 
TERMINACIÓN DEL PROCESO. En 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 providencia puede decretarse el 
ARCHIVO una vez cumplido el trámite anterior. 
 

 
NOVENA PARTE 

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 de 
la Corporación se realizará así: Para aquellos usuarios que entren en mora, por 
no cancelar las obligaciones a su cargo en las fechas indicadas por la 
Corporación, se les liquidará el interés de mora por cada día calendario de 
retardo en el pago a partir del vencimiento del término, conforme a lo 
establecido por los artículos 634 y 635 del Estatuto Tributario y el artículo 3 de 
la Ley 1066 de 2006.  
 
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 retributiva. 
Sobre las obligaciones por concepto de Multa y demás conceptos diferentes a 
tasas, se cobrará el interés legal establecido en el código civil.  
 



 

 

2.  INTERESES SOBRETASA O PORCENTAJE DEL IMPUESTO P REDIAL 
 
Estipulado en el Decreto número 1339 del 27 de junio de 1994, “ ARTICULO 
5o. INTERESES M O R A T O RI O S .  La n o  t r a n s f e r e n c i a  op o r t u n a  d e  
l a  s ob re t as a  o  d e l  porcentaje ambiental en cualesquiera de sus 
modalidades, por parte de los municipios y distritos a través de sus tesoreros 
o quienes hagan sus veces, causa a favor de las Corporaciones   Autónomas   
Regionales   o   de   Desarrollo   Sostenible   los   intereses moratorios 
establecidos en el Código Civil”. 
 
 

DECIMA PARTE 
CLASIFICACION Y CASTIGO DE CARTERA 

 
 
1. DE DIFICIL EJECUCIÓN. 
 

Cuando realizada la investigación de bienes a nombre del deudor, no se 
encuentren bien a su nombre, estos deudores se tomarán como deudas de 
difícil recaudo y sobre estos se decidirá en el Comité de Cartera.  
 
Dado que ni la dinámica de la cuenta 1475-DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO, ni 
la de la cuenta 1401-INGRESOS NO TRIBUTARIOS, establecen la 
reclasificación de los derechos por ingresos no tributarios a deudas de difícil 
recaudo, en razón a que los deudores de las entidades de gobierno general que 
no estén asociados a la producción de bienes o prestaciones de servicios 
individualizables, no son objeto de provisión; en consecuencia, los valores 
reconocidos por tasas, multas e intereses se conservan en las subcuentas 
respectivas de la cuenta 1401-INGRESOS NO TRIBUTARIOS y cuando el 
derecho se extinga por causas diferentes a cualquier forma de pago se afecta 
directamente el patrimonio. 
 
No obstante, lo anterior, para la depuración de cartera se tomarán las 
decisiones en el Comité de Cartera, de conformidad con 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.  
 
De acuerdo a lo anteriormente planteado, cuando haya acuerdos de pago, 
medidas cautelares que imposibiliten cubrir la deuda y cuando no se tengan 
garantías que visualicen el respaldo de las deudas y en razón a la antigüedad 



 

 

de la obligación en caso de ser superior a cinco (5) años, contados a partir de la 
ejecutoria del título ejecutivo; en este evento la obligación será tratada en el 
comité. 
 
 

 
 

 
ANEXOS. 
FORMATOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 
F-GJ-10_Resolucion Excepciones_V.02 
F-GJ-24_Modelo_Requerimiento_V.03 
F-GJ-25_Modelo oficio investigación de Bienes_V.02 
F-GJ-26_Suspension_de_Proceso_V.04 
F-GJ-27_Resolucion_Lliquidacion_del_cobro_V.02 
F-GJ-28_Mandamiento_de_Pago_V.04 
F-GJ-29_Termina_Proceso_por_el_Pago_Total_de_la_Obligacion_V.04 
F-GJ-35_Incumplimiento_de_Acuerdo_de_Pago_V.04 
F-GJ-36_Ordena_Seguir_Ejecucion_V.04 
F-GJ-37_Modelo_Auto_de_Embargo_y_Oficio_de_Suscripcion_V.04 
F-GJ-39_Acuerdo_de_Pago_V.02 
F-GJ-203_Modelo Oficio Cobro Persuasivo_V.01 
 
NOTIFICACIONES. 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi/apoyo/juridica/cobrocoactivo/notificaciones.  

 

 










