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1. OBJETIVO:  
 
Realizar las acciones tendientes a recuperar la cartera a favor del Municipio de Sabaneta, con el fin 
de asegurar la eficiencia, eficacia, seguridad jurídica y la trasparencia del ejercicio de la 
Administración Municipal en la función del cobro administrativo en etapas persuasiva y coactiva. 
 
 
2. ALCANCE:  
 
Inicia cuando se recibe de las diferentes Dependencias los títulos ejecutivos ejecutoriados, 
susceptibles a cobro coactivo, continua con la obtención del pago total de la obligación morosa por 
parte del contribuyente bien sea por la vía persuasiva o la coactiva y finaliza con la evaluación de 
las actividades y la toma de acciones pertinentes.  
 
 
3. RESPONSABLE: 
 
El Jefe de la Oficina de Ejecuciones Fiscales y Cobranzas adscrito a la Secretaria de Hacienda de 
la Administración Municipal de Sabaneta. 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES: 

 

 Competencia: Medida en que se distribuyen la autoridad y la jurisdicción entre los 
funcionarios que ejercen una y otra. Objetivamente, la competencia es el conjunto de negocios 
o actuaciones en el que puede un funcionario ejercer legalmente sus atribuciones. 

 Ejecutoria: Conforme a lo dispuesto en el Art 829 del E.T se entiende ejecutoriados cuando: 
 Cuando contra ellos no procede recurso alguno; 
 Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto, o no se 

presenten en debida forma; 
 Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos;  
 Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de nulidad y 

restablecimiento del derecho se hayan decidido en forma definitiva. 
Nota: No se entiende ejecutoriado un acto administrativo si la notificación no se efectuó con 
el lleno de los requisitos legales. 

 Fiscalización: Potestad de investigar activos e información de datos personales a través del 
envío de oficios a diferentes instituciones públicas y privadas con el objetivo de obtener 
información sobre ubicación y patrimonio del deudor en aras de efectuar el cobro. Mismas 
facultades de investigación que los funcionarios de fiscalización. (Art. 825-1 E.T.). 

 Notificaciones: Por regla general, las actuaciones dictadas dentro de los procesos de cobro 
administrativo coactivo deben notificarse en la forma prevista en el artículo 565 (Por correo o 
personalmente) y las siguientes del Estatuto Tributario. 

 Acto Administrativo: Declaración de voluntad de un órgano de la administración pública, es 
uno de los medios a través del cual se cumple la actividad administrativa. 

 Archivar: Indica la acción de guardar un documento en forma temporal o definitiva. 

 Citación: Llamamiento hecho a persona o personas determinadas para que se presenten a 
una determinada dependencia. 

 Custodia: Guarda o cuidado de una cosa ajena. 

 Proceso: Conjunto de actos regulados por la ley y realizados con la finalidad de alcanzar la 
aplicación del derecho objetivo y la satisfacción consiguiente del interés tutelado, mediante 
decisión de autoridad competente. 
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 Competencia Funcional y Territorial: La competencia es la facultad que la Ley otorga a un 
funcionario para producir un Acto Administrativo. en relación con el procedimiento 
Administrativo Coactivo, la competencia está determinada por dos factores: el funcional, que 
está referido al cargo que ostenta el funcionario, y el territorial, referido al área física del 
territorio nacional sobre el cual ejerce dicha competencia. 
La competencia funcional en el ámbito Departamental, Municipal y Distrital, de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 824 del Estatuto Tributario, radica en los Jefes de las 
Dependencias (oficinas) de cobranzas donde las haya y en los funcionarios de dichas 
dependencias y recaudaciones de impuestos en quienes se deleguen estas funciones.  
La competencia territorial está circunscrita al área geográfica que comprende el respectivo 
Departamento; Municipio o Distrito; es decir, la competencia funcional se ejerce dentro de la 
respectiva jurisdicción Municipal, Departamental o Distrital. En el evento en que el deudor de 
un Departamento, Distrito o Municipio resida en la jurisdicción de otro, el cobro deberá 
adelantarse por intermedio del funcionario de cobro del lugar del domicilio del deudor, previa 
comisión conferida por el funcionario de cobro del lugar donde se originó la obligación que se 
cobra.  

 Naturaleza del Procedimiento y de los Funcionarios: El proceso de cobro administrativo 
coactivo es de naturales 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.  

 Cobro Persuasivo: Son todas aquellas acciones tendientes a persuadir al deudor buscando 
el pago de la obligación morosa de manera voluntaria, previamente al proceso de cobro 
Administrativo Coactivo, con el fin de evitar el trámite administrativo, los costos y desgastes 
que dichos procesos generan. Esta etapa se efectúa a través de llamadas, cartas, citaciones y 
visitas. 

 Medida Cautelar Previa: Aquellas medidas impuestas por el funcionario ejecutor con el fin de 
asegurar el derecho que tiene la Administración Municipal de manera efectiva. (Embargo y 
secuestro). 

 Cobro Administrativo Coactivo: El procedimiento Administrativo Coactivo es un 
procedimiento especial contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 
Nacional, por medio del cual faculta a los entes Territoriales, Distritales y Departamentales, 
para hacer efectivos directamente los créditos a su favor, a través de sus propias 
dependencias y funcionarios y sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria. Tiene como 
finalidad obtener el pago forzado de las obligaciones a su favor, mediante la venta en pública 
subasta de los bienes del deudor, cuando este ha sido renuente al pago voluntario de sus 
obligaciones. 

 Recepción Título Ejecutivo: El título ejecutivo es el documento base para toda ejecución, el 
cual contiene una obligación, clara, expresa, legal y actualmente exigible a favor del Municipio 
de Sabaneta. Los documentos que para este efecto constituyen título ejecutivo están 
contemplados en el artículo 828 del E.T. Pueden ser: judiciales cuando se producen o tienen 
su fundamento en sentencia judicial que obliga al deudor (persona natural o jurídica) a pagar 
una suma de dinero determinada o determinable. De origen administrativo cuando nacen de la 
acción de un ente administrativo del Estado que después de surtir el procedimiento 
correspondiente establece que el deudor debe cancelar una cantidad de dinero a favor del 
Estado y actos unilaterales del deudor cuando nacen de un particular en la declaración o 
cancelación de un impuesto. 
Los títulos ejecutivos contra el deudor principal lo serán contra los deudores solidarios y 
subsidiarios, sin que se requiera la constitución de títulos individuales adicionales (Inciso 
adicionado al artículo 828-1 del E.T., por el Artículo 9 de la Ley 788 de 2002). 
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 Medidas Cautelares Dentro del Proceso: Previa o simultáneamente con el mandamiento de 
pago, el funcionario podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del 
deudor que se hayan establecido como de su propiedad. 

 Embargo: Es una medida cautelar o preventiva cuya finalidad es excluir los bienes del 
comercio, inmovilizando los bienes de deudor, impidiendo el traspaso o gravamen de los 
mismos, para que una vez determinados e individualizados y precisado su valor mediante el 
avaluó, se proceda a su venta o remate. Para lo cual procedemos a enviar la orden de 
embargo mediante solicitud escrita acompañada del acto administrativo al pagador de la 
entidad en donde se encuentre inscrito el bien a embargar. Hay diferentes tipos de embargos 
entre los cuales tenemos: embargo a salarios u honorarios, embargo de bienes inmuebles, 
embargo de bienes muebles, embargo de portafolio financiero. 

 Secuestro de Bienes: Es un acto procesal por el cual el funcionario ejecutor mediante Auto, 
entrega un bien a un tercero (Secuestre) en calidad de depositario quien adquiere la 
obligación de cuidarlo, guardarlo y finalmente restituirlo en especie, cuando así se le ordene, 
respondiendo hasta la culpa leve, en razón a que es un cargo remunerado. Para el secuestro 
de bienes dentro del proceso de cobro Administrativo Coactivo se aplicará lo dispuesto en el 
art 682 del C.P.C.  

 Mandamiento de Pago: Es el acto administrativo procesal que consiste en la ORDEN DE 
PAGO que dicta el FUNCIONARIO EJECUTOR para que el ejecutado pague la suma líquida 
de dinero adeudada, contenida en el título ejecutivo, junto con los intereses desde cuando se 
hicieron exigibles las obligaciones y las costas del proceso. 

 Auxiliares de la Administración: Los cargos de los auxiliares de la administración, son 
oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, 
excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Para el desarrollo de los oficios y 
funciones que corresponden a los auxiliares de la administración, se exigen conocimientos y 
experiencia en la respectiva área o materia en la que va a prestar los servicios, y si es del 
caso título o tarjeta profesional legalmente expedidos. (Art. 8 C.P.C.). 

 Designación de Auxiliares: El funcionario ejecutor deberá aplicar las normas establecidas en 
el Artículo 843-1 del estatuto Tributario y las normas de los Artículos 8 y 9, del Código de 
Procedimiento Civil. Para el nombramiento de auxiliares, se podrá: 
 Elaborar lista propia 
 Contratar expertos 
 Utilizar la lista de auxiliares de la justicia 

 Secuestre: Es el depositario de los bienes y ejerce una función pública como como auxiliar de 
la justicia y tiene la custodia de los bienes que se entreguen (art. 8 al 11, 682,683 y 688 del 
Código de Procedimiento Civil). 

 Peritos: Son las personas versadas en arte, profesión, ciencia y oficio, a quienes se acude 
cuando la decisión de un determinado asunto requiera conocimientos especializados. Dentro 
del proceso de cobro administrativo coactivo generalmente se requiere el peritaje para evaluar 
bienes sujetos a remate. 

 Avalúos de Bienes: Es la estimación del valor de una cosa en dinero; es decir, fijar un precio 
a un bien susceptible de ser vendido o comerciado, que debe efectuarse en cualquier 
momento una vez practicados el embargo y secuestro de los bienes y en todo caso antes de 
que se ordene el remate. La práctica del avalúo es innecesaria y no hay lugar a ella cuando es 
dinero lo embargado o bienes muebles que se coticen en bolsa, en donde basta allegar una 
certificación actualizada sobre su valor en bolsa. Es pertinente diferenciar dos clases de 
avalúo; el avalúo preliminar, el cual se hace en el momento de efectuar el embargo y/o 
practicar secuestro; y el avalúo con fines de remate, el cual como su nombre lo indica se 
realiza con el propósito de fijar el valor por el que los bienes saldrán a remate. 

 Levantamiento de las Medidas Cautelares: Se ordenará el levantamiento de las medidas 
cautelares en los siguientes casos: 
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  Cuando se encuentren probadas las excepciones; artículo 833 del Estatuto Tributario; 
 Cuando en cualquier etapa del procedimiento el deudor cancela la totalidad de las 

obligaciones, artículo 833 del Estatuto Tributario; 
 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); 

 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; 

 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); 

 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 687, numeral 7 del Código de Procedimiento Civil); 

 Cuando prospere la oposición; 
 Cuando en la reducción de embargos así se ordene, respecto de los bienes embargados 

en exceso; 
 Cuando, por cualquier medio, se extinga la obligación; 
 Cuando se hubieren embargado bienes inembargables, respecto de estos bienes; 
 Cuando en un proceso concordatario, la autoridad impulsora lo ordene. 
 Cuando se suscriba el Acuerdo de Reestructuración de pasivos a que se ha acogido el 

deudor. 

 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. Las excepciones que 
pueden proponerse dentro del Proceso Administrativo de Cobro están taxativamente 
enumeradas en el artículo 831 del Estatuto Tributario. Tales excepciones son: 
 El pago, entendiendo la compensación como una forma de pago efectivo; 
 La existencia de acuerdo de pago; 
 La falta de ejecutoria del título; 
 La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto 

administrativo, hecha por autoridad competente; 
 La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o del proceso de revisión 

de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; 
 La prescripción de la acción de cobro; 
 La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió;  
 La calidad de deudor solidario; 
 La indebida tasación del monto de la deuda del deudor solidario. 

 Remate de Bienes: Una vez ejecutoriada la resolución que ordena seguir adelante a la 
ejecución, y elaborada la liquidación del crédito y las costas, aun cuando este no se encuentre 
en firme, se fijará fecha para la realización del remate, siempre y cuando concurran los 
siguientes requisitos: 
 Que el bien o bienes se encuentren debidamente embargados, secuestrados y avalados; 
 Que estén resueltas las oposiciones o peticiones de levantamiento de medidas 

cautelares; 
 Que se encuentren resueltas las peticiones sobre reducción de embargos o la condición 

de inembargable de un bien o bienes; 



 
PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO ADMINISTRATIVO 

COACTIVO 

P-HP-05 Versión: 06 

Fecha: 30/10/2017 

 

Página 5 de 11 

 Que se hubieren notificado personalmente o por correo a los terceros acreedores 
hipotecarios o prendarios, con el fin de que puedan hacer valer sus créditos ante la 
autoridad competente; 

 Que se encuentre resuelta la petición de facilidad de pago que hubiere formulado el 
ejecutado o un tercero por él, en caso de haberse presentado solicitud en tal sentido, 

 Que, en el momento de fijarse la fecha del remate, no obre dentro del proceso la 
constancia de haberse demandado ante el Contencioso Administrativo la resolución que 
rechaza las excepciones y ordene seguir adelante la ejecución, pues en tal evento no se 
dictará el auto de fijación de fecha para remate, sino de suspensión de la diligencia, 
conforme al artículo 835, en concordancia con el 818, inciso final del Estatuto Tributario. 

 Facilidades de Pago: En cualquier etapa del procedimiento de Cobro Administrativo el 
deudor podrá hacer uso de las facilidades que otorga la administración para proceder con la 
cancelación de la deuda, dichas facilidades constituyen un acuerdo de pago, el cual es una 
figura mediante la cual, el municipio de Sabaneta concede plazos para el pago de las 
acreencias a su favor. 

 Solicitud de Facilidades de Pago: El interesado en obtener una facilidad de pago, deberá 
presentar la solicitud por escrito, dirigida al funcionario competente. Dicha solicitud contendrá 
al menos los siguientes datos: plazo solicitado, garantía ofrecida con su respectivo avalúo si 
fuere el caso, y certificado de libertad y tradición si se trata de inmuebles, además de la 
calidad en que actúa el peticionario. Tratándose de personas jurídicas, será necesario 
adjuntar certificado de existencia y representación legal, con el fin de verificar la 
representación, y las facultades y limitaciones con que actúa el representante legal. La 
facilidad de pago podrá ser solicitada por un tercero, y otorgarse a su favor; en la solicitud 
deberá señalar expresamente que se compromete solidariamente al cumplimiento de las 
obligaciones generadas por la facilidad otorgada. 

 Plazos: Los plazos que se otorgan para la celebración de un acuerdo de pago son los 
contemplados en el Decreto 236 del 2011 - Reglamento Interno de Cartera: 
 1. De uno a seis (6) periodos vencidos: 

a. 50% de cuota inicial y el saldo restante diferido hasta 12 cuotas mensuales iguales. 
b. 100% de lo adeudado diferido hasta 6 cuotas mensuales iguales. 

 2. De siete (7) a doce (12) periodos vencidos:   
a. 50% de CUOTA inicial y el saldo restante diferido hasta dieciocho (18) cuotas 
mensuales iguales. 
b.100 % del capital diferido hasta doce (12) cuotas mensuales iguales.   

 3. A partir de trece (13) periodos vencidos.  
a. 50% de cuota inicial y el saldo restante diferidos hasta 24 cuotas mensuales 
iguales.  
b. 100% de capital diferido hasta dieciocho (18) cuotas mensuales iguales. 
PARÁGRAFO: En todo caso el número de cuotas puede ser flexibilizado a un número 
mayor de cuotas, teniendo en cuenta las circunstancias económicas del contribuyente 
y el monto de la deuda, sin exceder de cinco (5) años.” 

 Terminación del Proceso: El proceso de cobro Administrativo Coactivo, termina por 
diferentes causas: 
 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 AUTO DE 
TERMINACIÓN del proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros 
sino 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 
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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 todas las obligaciones y los 
ejecutados, caso en el cual la terminación del proceso se ordenará en la misma 
resolución que se 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 un 
auto 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 dejaran 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 sino 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 de 2006. 
 

 ARCHIVO DEL PROCESO: Una vez verificado el pago, la compensación u otra forma 
cualquiera de extinguir las obligaciones, es necesario terminar el proceso y archivar los 
expedientes de cobro. 

 AUTO DE TERMINACIÓN Y ARCHIVO DEL PROCESO: Cuando se ha iniciado proceso de 
cobro administrativo coactivo, una vez verificada cualquiera de las situaciones que dan lugar a 
la extinción de las obligaciones o la terminación del proceso, se dictará auto de terminación y 
archivo del proceso. En la misma providencia se ordenará el levantamiento de los embargos 
que fueren procedentes, y el endoso y entregas de los títulos ejecutivos que sobresalen, 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. 

 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  

 

 A nivel local, el procedimiento coactivo se adelantará por la oficina de Ejecuciones fiscales y 
cobranzas de la Administración Municipal de Sabaneta, por ser este el lugar donde se originó 
la respectiva obligación tributaria. 

 La oficina de Ejecuciones Fiscales y Cobranzas fue creada por Acuerdo Municipal 18 del 10 
de octubre del 2010, como una nueva dependencia dentro de la estructura organizacional de 
la Administración, adscrita a la Secretaria de Hacienda. La oficina de ejecuciones Fiscales y 
Cobranzas ejerce el cobro administrativo persuasivo y coactivo de las obligaciones fiscales a 
favor del Municipio de Sabaneta conforme a la normatividad vigente y está autorizada para 
celebrar los acuerdos de pago de las obligaciones tributarias. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 
(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto 
administrativo en el Municipio de Sabaneta. 
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6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Jefe oficina de ejecuciones fiscales y 
cobranzas: Recibe de las diferentes 
dependencia título ejecutivo ejecutoriado 
susceptible de cobro coactivo (acto 
administrativo). 

Jefe Oficina De 
Ejecuciones Fiscales 

Y Cobranzas 
Titulo ejecutoriado 

2. 

Jefe oficina de ejecuciones fiscales y 
cobranzas: Realizar el seguimiento de pago del 
contribuyente para determinar: 
 
a. Si canceló el valor contenido en el título, se 
finaliza el proceso. 
 
b. Si no se presenta pago se inicia un proceso 
de cobro persuasivo. 
 
c. Si el contribuyente presenta solicitud de 
acuerdo de pago, se suscribe teniendo en 
cuenta el reglamento interno de recaudo de 
cartera. 
 
d. Si ya existe un acuerdo de pago anterior y 
este se encuentra en estado incumplido, se 
realiza el cobro persuasivo. Se realiza 
investigación de bienes. y se libra mandamiento 
de pago sobre la suma adeudada en el acuerdo 
de pago. 

Jefe Oficina De 
Ejecuciones Fiscales 

Y Cobranzas 

F-HP-03 
Acta de visita para 
cobro persuasivo 

 
F-HP-01 

Solicitud de acuerdo 
de pago 

 
Acto Administrativo  

 
Sistema Delta 

3. 

Jefe oficina de ejecuciones fiscales y 
cobranzas: Inicia la etapa del cobro persuasivo 
por medio de comunicaciones telefónicas y 
escritas, visitas y actos administrativos. 
Señalando un plazo límite para que concurra a 
la dependencia so pena de proseguir con el 
cobro administrativo coactivo 
 
a. Si pasada la etapa de cobro persuasivo 
establecida legalmente (dos meses) el 
contribuyente no paga, se inicia el cobro 
administrativo coactivo librando mandamiento 
de pago. 
 
b. Si el contribuyente paga oportunamente el 
acuerdo de pago finaliza el proceso. 
 
c. Si el contribuyente incumple el acuerdo de 

Jefe Oficina De 
Ejecuciones Fiscales 

Y Cobranzas 

F-HP-03 
Acta de visita para 
cobro persuasivo 

 
Acto Administrativo  

 
F-HP-02 

 Mandamiento de 
pago 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

pago, se recuerda el pago de la obligación a 
través de llamadas telefónicas y visitas, si 
continua renuente al pago se procede con la 
realización de resolución mediante la cual se 
declara sin vigencia el plazo y se procede con la 
citación para notificación personal.  

4. 

Jefe oficina de ejecuciones fiscales y 
cobranzas: Se continúa con el proceso de 
cobro administrativo coactivo a través de la 
investigación de bienes y se decretan medidas 
cautelares según el caso. 
 
a. Si librado el mandamiento de pago el 
contribuyente cancela el saldo adeudado, se 
termina el proceso. 
 
b. Si notificado el contribuyente del 
mandamiento de pago propone las excepciones 
de que trata el art. 831 del E.T.N. se procede a 
dar un pronunciamiento en un término de un 
mes, mediante resolución que resuelve 
excepciones. 
 
c. Si notificado el contribuyente del 
mandamiento de pago no propone excepciones 
y no realiza el pago se decretan medidas 
cautelares (embargos). 
 
d. Si declarado sin vigencia el plazo concedido 
en el acuerdo de pago, paga la totalidad del 
acuerdo se finaliza el proceso. 
 
e. Si declarado sin vigencia el plazo concedido 
en el acuerdo de pago el contribuyente se 
notifica del contenido de la resolución no paga, 
se procede a librar mandamiento de pago, 
medidas cautelares (embargo) y citación para 
notificación personal. 
 
f. Después de librado el mandamiento de pago 
el contribuyente puede suscribir el acuerdo de 
pago y volveríamos al paso Nº 2 numeral c. 

Jefe Oficina De 
Ejecuciones Fiscales 

Y Cobranzas 

Acto Administrativo  
 

F-HP-01 

Solicitud de acuerdo 
de pago 

 
Registro del sistema 

Delta 

5. 

Jefe oficina de ejecuciones fiscales y 
cobranzas:   Se continúa con el proceso de 
cobro coactivo. 
 
a. Dar respuesta a las excepciones invocadas 

Jefe Oficina De 
Ejecuciones Fiscales 

Y Cobranzas 

Acto Administrativo  
 

Orden de ejecución. 
 

F-HP-01 
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por los contribuyentes, si prospera se puede dar 
por terminado el proceso de cobro y si no 
prosperan se continúa con el proceso. Si se 
encuentran probadas las excepciones, el 
funcionario competente así lo declarará y 
ordenará la terminación del procedimiento 
cuando fuere del caso y el levantamiento de las 
medidas preventivas cuando se hubieren 
decretado. En igual forma, procederá si en 
cualquier etapa del procedimiento el deudor 
cancela la totalidad de las obligaciones. 
Cuando la excepción probada, lo sea respecto 
de uno o varios de los títulos comprendidos en 
el mandamiento de pago, el procedimiento 
continuará en relación con los demás sin 
perjuicio de los ajustes correspondientes. 
 
b. Si notificado el contribuyente del 
mandamiento de pago no realiza el pago se 
libra orden de ejecución. 
 
c. Si notificada la orden de ejecución el 
contribuyente paga se termina el proceso y se 
ordena levantar las medidas cautelares 
registradas. 
 
d. Notificada la orden de ejecución el 
contribuyente puede solicitar un acuerdo de 
pago y punto Nº 2 numeral c. (Sin levantar las 
medidas cautelares decretadas)   

Solicitud de acuerdo 
de pago 

 
Registro del sistema 

Delta 

6. 

Jefe oficina de ejecuciones fiscales y 
cobranzas: Continua el proceso de cobro 
coactivo  
 
a. Si notificada la orden de ejecución el 
contribuyente no paga, se nombra el auxiliar de 
la justicia (secuestre, perito entre otros).  
 
b. En esta etapa procesal el contribuyente 
puede hacer el pago total de la obligación 
dando por terminado el proceso. 
 
c. En esta etapa procesal el contribuyente  
puede solicitar el acuerdo de pago y nos 
devolveríamos al punto 2 numeral c. 

Jefe Oficina De 
Ejecuciones Fiscales 

Y Cobranzas 

Acto Administrativo  
 
 

F-HP-01 

Solicitud de acuerdo 
de pago 

 
Registro del sistema 

Delta 

7. 
Jefe oficina de ejecuciones fiscales y 
cobranzas:   Avaluó, liquidación de créditos y 

Jefe Oficina De 
Ejecuciones Fiscales 

F-HP-06 

Acta de posesión de 
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costas; y remate de bienes. 
 
a. El funcionario ejecutor realiza un avaluó 
preliminar de los bienes secuestrados. 
 
b. Avalúo con fines de remate se practica 
dentro del proceso con el propósito de fijar el 
valor por el que los bienes saldrán a remate. 
 
c. Acto administrativo que comprende la 
sumatoria de los valores correspondientes a 
cada uno de los conceptos adeudados por el 
contribuyente 
 
d. Remate de bienes, se fija fecha para la 
realización del remate con forme lo estipulado 
en el estatuto tributario y el código general del 
proceso, para esto se deberá fijar un aviso de 
remate. 
 
e. Diligencia de remate de los bienes 
embargados y secuestrados con forme lo 
estipulado en el código general del proceso. 
 
f. En esta etapa procesal el contribuyente 
puede realizar el pago total de la obligación más 
las costas procesales o realizar acuerdo de 
pago más las costas procesales. 

Y Cobranzas perito evaluador 
 

Acta que contiene el 
avaluó de los bienes. 

 
F-HP-08 

Auto traslado de 
avalúo a perito 

 
F-HP-07 

Auto que aprueba 
avalúo 

 
Acta de remate 

 
F-HP-01 

Solicitud de acuerdo 
de pago 

 
Acto Administrativo  
Registro del sistema 
Delta del acuerdo de 

pago 

8. 

Jefe oficina de ejecuciones fiscales y 
cobranzas: Terminación y archivo del proceso. 
 
En cualquier etapa de las mencionadas 
anteriormente, si se presenta el pago de la 
obligación se elabora un auto de terminación y 
archivo del proceso. 

Jefe Oficina De 
Ejecuciones Fiscales 

Y Cobranzas 

Auto de terminación y 
archivo del proceso. 

9. 

Registrar las oportunidades de mejoramiento de 

acuerdo al proceso de Evaluación de 

Resultados y Mejoramiento de la Gestión, 

realizando seguimiento a la eficacia de las 

acciones implementadas.  

Líderes de Proceso  
 

Líderes SIGSA  

F-EM-05 
Plan de Mejoramiento 

 
Software G+ 

 
F-DE-04 

Matriz de Riesgos 

 
 
 
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
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Ver. F-IN-02. Listado Maestro de Documentos Externos  
 
 
8. CONTROL DE CAMBIOS. 
 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1  00 Ver notas de cambio P-AM-001 01 

2  01 
Reestructuración administrativa que afecta algunas 
áreas y cargos. En el S.G.C.  

02 

3  02 
Ajuste a la normatividad vigente.  
Inclusión de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo 
Ciudadano en el SGC.  

03 

4  03 

Debido a una actualización General del SGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la 
integración de los sistemas de gestión y la  
aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y contenido de este 
procedimiento. 

04 

5  04 

Se actualiza el procedimiento de jurisdicción coactiva 
de acuerdo con la política de mejora continua del 
Municipio, teniendo en cuenta la actualización 
normativa y los objetivos planteados por la dirección 
de la Oficina de Ejecuciones Fiscales y Cobranzas.   

05 

6 30/10/2017 05 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC 
ISO 9001:2015. 

06 

7 N/A N/A 

El proceso de Hacienda Publica pasa de ser un 

proceso Misional a un proceso Estratégico, teniendo 

en cuenta la actualización del mapa de procesos 

aprobada en el Comité Institucional de gestión y 

desempeño del municipio de Sabaneta, el día 14 de 

febrero 2019. 

 

El contenido del procedimiento continua igual.  

N/A 

 


