ALCALDfAMUNTCIPALDECHfA
Secretarid de Movilidad
RESOLUC16N NtjMERO 5722 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2019

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE COBRO PERSUASIVO Y
COACTIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHfA

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE CHfA

En uso de sus facultades legales y reglamentarias; especialmente las
conferidas por la Constituci6n Polftica Nacional; el artfculo 5 de la Ley
1066 de 2006; el artfculo 3 de la ley 769 de 2002, modificado por el
articulo 2 de la Ley 1383 de 2010, el artfculo 134 y 140 ibidem, el
Articulo 830 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional y demds

normas concordantes y
CONSIDERANDO

Que en aplicaci6n estricta de los principios que regulan la
Administraci6n PiJblica contenidos en el artfculo 209 de la
Constituci6n Polftica, los servidores poblicos que tengan a su cargo el
recaudo de obligaciones a favor del Tesoro PiJblico deberdn realizar
su gesti6n de manera dgil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de
obtener liquidez para el Tesoro Publico.
Que de conformidad con lo establecido en los artfculos 140 de la Ley
769 de 2002 y 52 de la Ley 336 de 1996, la Secretaria de Movilidad
Municipal en su condici6n de autoridad Municipal de trdnsito y de
transporte tiene competencia para el cobro por jurisdicci6n coactiva
de las multas de trdnsito y de transporte que imponga.

Que la Lev 1066 de 2006 "Por la cual se dictan normas para la
normalizaci6n de la cartera publica y se dictan otras disposiciones"
estableci6 para todas las entidades piJblicas que de manera
permanente tienen a su cargo el recaudo de rentas o caudales
pi)blicos, disposiciones para la gesti6n del recaudo de la cartera.
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Que el artfculo 2 de la citada Ley, defini6 las obligaciones a cargo de
las Entidades PiJblicas con cartera a su favor, dentro de las cuales se

precisa en el numeral 10, establecer mediante normativa de cardcter
general, por parte de la mdxima autoridad o representante legal de
la entidad, un reglamento interno de recaudo de cartera.
Que el Gobierno Nacional reglament6 la Ley 1066 de 2006, mediante
el Decreto 4473 de fecha 15 de diciembre de 2006, el cual determin6
en su artfculo 6 que dentro de los 2 meses siguientes a su fecha de
entrada en vigencia las entidades cobijadas por la citada Ley,
deberdn expedir su propio reglamento interno de Recaudo de
Cartera en los t6rminos de esa disposici6n.
Que el Gobierno Nacional emiti6 el Decreto 019 de 2012 "For e` cua`
se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,

procedimientos y tr6mites innecesarios existentes en la Administraci6n
PJb`i.ca", en el cual modific6 el artfculo 159 de la Ley 769 de 2002.
Que el artfculo 82 del Decreto Municipal No. 40 de 2019, establece
que la Secretaria de Movilidad en su condici6n de autoridad de
trdnsito y transporte tiene como funci6n velar por el efectivo recaudo

de los procesos de cobro coactivo y de la cartera de la entidad en
su etapa persuasiva.
Que, en el aho 2007, entre el Municipio de Chia y la Uni6n Temporal
Circulemos Chfa, se suscribi6 contrato de concesi6n No. 012 de 2007,
cuyo objeto es la prestaci6n de los servicios integrales y suministro de
la infraestructura para la operaci6n de la Secretaria de Trdnsito y
Transporte del Municipio.
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Que, dentro de los servicios concesionados en el contrato
mencionado, se encuentra como acci6n derivada realizar las
actividades tendientes a soportar los procesos de cobro persuasivo y
coactivo.
Que la Alcald`a Municipal de Chfa, expido el Decreto 96 de fecha 28
de diciembre de 2018, mediante el cual "Adopta el Reglamento
lnterno del Recaudo de Cartera del Municipio de Chfa y se dictan
otras d/.spos/.c/.ones'', el cual determina su aplicaci6n a todas las
entidades y organismos de la Administraci6n Central del Municipio de
Chfa para el recaudo de la cartera de los deudores de los impuestos,
tasas, multas, contribuciones y demds caudales a su favor.

Que el mencionado Decreto 96 de 2018, contempla dentro de su
dmbito de aplicaci6n las multas a favor del Municipio de Chfa, sin
embargo no especifica los cobros de multas por infracciones al
trdnsito y transporte, circunstancia que determina la necesidad de
adoptar el Manual de Cobro Persuasivo y Coactivo especifico para
la Secretarla de Movilidad Municipal de Chia al encontrarse la
funci6n directamente establecida por la Ley 769 de 2002 en la
Autoridad de Trdnsito de la Jurisdicci6n donde se cometi6 la
infracci6n.

Que, en m6rito de lo anteriormente expuesto, el Secretario de
Movilidad de Chfa,
RESUELVE

ARTfcuLO PRIMERO. OBJETO. Adoptar el Manual de Cobro Persuasivo

y Coactivo de la Secretaria de Movilidad Municipal de Chfa.
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ARTfcuLO SEGUNDO. AMBIT0 DE APLICAC16N. La reglamentaci6n del

presente manual y su contenido se encuentra en el anexo t6cnico
que hace parte integral del presente acto y es de obligatorio
cumplimiento para la Secretarfa de Movilidad del municipio de Chfa,
asf como para las personas naturales o jur`dicas que mediante
cualquier modalidad de contrato estatal suscrito o que se suscriba
con la Alcaldia de Chfa, apoyen las actividades, procesos,
procedimientos, trdmites, servicios y gesti6n relacionados con el
cobro de la cartera generada por la Secretarfa de Movilidad del
municipio de Chfa como autoridad de trdnsito y transporte.
ARTfcuLO TERCERO. VIGENCIA. La presente resoluci6n y el Manual de

Cobro Persuasivo y Coactivo de la Secretarfa de Movilidad Municipal
de Chfa, rigen a partir de la fecha de su publicaci6n y derogan todas
las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLfQUESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE

Elabor6: Equipo juridico DSMGT
Revis6: MSc. Hilver Miguel Torres Clavijo -DSMGT

Aprob6: Jorge lvdn de Castro Bar6n -Secretario d
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SECRETARfA DE MOVILIDAD
JORGE IVAN DE CASTRO
Secretario

DIRECC16N DE SERVICIOS DE MOVILIDAD Y
GESTldN DEL TRANSPORTE
MSc. HILVER MIGUEL TORRES CLAVIJO
Director

EQUIPO DE TRABAJO:
GRACIELA TORRES L6PEZ
Secretaria y Archivo

CARMEN LEONOR J"ENEZ MORENO
MARTHA VIVIANA PRIETO LARA
LADY JOHANNA DfAZ BOSSA
ADOLFO ANDRES PERICO ROLDON
Control de calidad de tramites

DIANA KATHERINE CARRENO MORA
Area contravencional

GEMILE GARciA PULIDO
CHRISTIAN FERNANDO CARO BENITEZ
Area juridica
IVONNE NATALIA TORRES ROJAS
Cobro coactivo
CRISTIAN ANDRES MILLAN PENA
Seguimiento Concesi6n CCCH

LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO Rufz
Asesor jurfdico en transporte

HENRY YESID GARciA GARciA
GIOVANNY FAJARDO ACOSTA
CARLOS QUIR6Z CARDENAS
GUILLERMO VILLEGAS GONZALEZ
FERNANDO JAIMES
LYDA MUNOZ
ANIBAL RAMOS
JOSE LUIS PEREZ PEREZ
LEONARDO POLO AFRICANO
Centro de despacho de transporte
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.

MANUAL DE COBRO PERSUASIV0 Y COACTIVO
DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHfA
1.

PRESENTAC16N

La Secretarfa de Movilidad Municipal de Chia, en uso de facultades
legales en especial las conferidas el art. 2 inc.1 de la Ley 1066 de 2006
y el Decreto 4473 de 2006, implementa el siguiente manual de cobro
persuasivo y coactivo con el prop6sito de introducir una herramienta
prdctica para la reglamentaci6n del proceso administrativo de cobro
coactivo de las obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del
Municipio de Chfa, sin necesidad de acudir por via ejecutiva a la
jurisdicci6n ordinaria.

En este orden de ideas, se pretende que el presente manual sea un
instrumento de consulta, que d6 mayor claridad en la aplicaci6n de
las disposiciones legales que regulan la materia objeto de estudio,

que imponen el deber y, a la vez, con fran a la Administraci6n la
importante atribuci6n de efectuar el debido recaudo de las deudas
a su favor.

La jurisdicci6n coactiva fue definida por la corte constitucional en
sen+enc.ia C-666 de 2000, como.. "un privilegio exorbitante de la

administraci6n, que consiste en la facultad de cobrar directamente,
sin que medie intervenci6n judicial las deudas a su favor adquiriendo
la doble calidad de juez y parte, cuya justificaci6n se encuentra en la
prevalencia del inter6s general en cuanto a dichos recursos se
nacesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales".
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2.

OBJETIVOS

Constituir un instrumento id6neo que permita el recaudo efectivo de
las obligaciones a favor de la Secretaria de Movilidad Municipal de
Chfa, y facilite la identificaci6n plena del procedimiento de cobro
persuasivo y coactivo, logrando que los responsables de su ejecuci6n
participen en las diferentes etapas con armonfa, unificaci6n y
articulaci6n definiendo las directrices a seguir en las labores de
gesti6n del cobro.
3. MARCO JURiDICO
3.1. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES

Arficulo.116 inciso 3. Excepcionalmente la ley podr6 atribuir funci6n

jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades
administrativas. Sin embargo, no les ser6 permitido adelantar la
instrucc.16n de sumarios ni juzgar delitos.

Arficulo. 209. La f unci6n administrativa est6 al servicio de los intereses

generales y se desarrolla con f undamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, econom(a, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizaci6n, Ia delegaci6n y la
desconcentraci6n de f unciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La
administraci6n poblica, en todos sus 6rdenes, tendr6 un control
interno que se ejercer6 en los t6rminos que sehale la ley.
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3.2. PRECEPTOS LEGALES

Ley 1066 de 2006.

Art{culo. 2. Obligaciones de las enlidades pciblicas que tengan
cartera a su favor. Cada una de las entidades publicas que de
manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las
actividades y f unciones administrativas o la prestaci6n de servicios
del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o
caudales publicos del nivel nacional o territorial deber6n:

1. Establecer mediante normatividad de car6cter general, por parte
de la m6xima autoridad o representante legal de la entidad publica,
el Reglamento lnterno del Recaudo de Cartera, con sujeci6n a lo
dispuesto en la presente ley, el cual deber6 incluir las condiciones
relativas a la celebraci6n de acuerdos de pago.
Articulo 5o. Fclc:ultad de c:obro coactivo y proc:edimiento para las
enlidcldes p6blicas. Las entidades publicas que de manera
permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y
f unciones administrativas o la prestaci6n de servicios del Estado
colombiano y que en virfud de estas tengan que recaudar rentas o
caudales publicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los 6rganos

aut6nomos y entidades con regimen especial otorgado por la
Constituci6n Politico, tienen jurisdicci6n coactiva para hacer
efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos,
deber6n seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.
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Decreto 4473 de 2006
"(...) Artieulo. 5° Procedimiento aplicable. Las entidades objeto de la

Ley 1066 de 2006 aplicar6n en su integridad, para ejercer el cobro
coactivo, el procedimiento establecido por el Estatuto Tributario
Nacional o el de las normas a que este Estatuto remita."
LEY 769 de 2002

"(...) Arficulo.135, Par6grafo 2o. Los organismos de tr6nsito podr6n

suscribir contratos o convenios con entes pclblicos o privados con el
fin de dar aplicaci6n a los principios de celeridad y eficiencia en el
cobro de las multas.
Arliculo. 136 Inciso 3. Los organismos de tr6nsito podr6n celebrar
acuerdos para el recaudo de las multas. Los recursos generados por
el cobro de las contravenciones podr6n ser distribuidos entre el

organismo de tr6nsito que ejecuta el recaudo, el organismo de
tr6nsito donde se cometi6 Ia infracci6n y por el tercero particular o
pclblico en quien 5ste delegue el recaudo previo descuento del diez
por ciento (10%) que se destinar6 especificamente por el organismo
de tr6nsito que conoci6 Ia infracci6n para campahas de educaci6n
vial y peatonal. EI pago de la multa podr6 efectuarse en cualqu.Ier
lugar del pats.

Arficulo. 140 Cobro coactivo. Los organismos de tr6nsito podr6n
hacer efectivas las multas por raz6n de las infracciones a este
c6digo, a trav6s de la jurisdicci6n coactiva, con arreglo a lo que
sobre ejecuciones fiscales establezca el C6digo de Procedimiento
C/.vi.`" Hoy C6digo General del Proceso."
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Decreto 624 de 1989, Estatuto Tributario Nacional
"(...) Artieulo. 823. Procedimiento adml.nistrativo coac:tivo. Para el

cobro coactivo de las deudas fiscales por concepto de impuestos,
anticipos, retenciones, intereses y sanciones, de competencia de la
Direcci6n General de lmpuestos Nacionales (Hoy UAE Direcci6n de
lmpuestos y aduanas nacionales), deberc5 seguirse el procedimiento
administrativo coactivo que se establece en los art(culos siguientes.

Ariiculo 824. Competencia func:ional. Para exigir el cobro coactivo de
las deudas por los conceptos referidos en el Artieulo anterior, son
competentes los siguientes funcionarios:
EI Subdirector de Recaudo de la Direcci6n General de lmpuestos
Nacionales, los Administradores de lmpuestos y los Jefes de las
dependencias de Cobranzas. Tambi6n ser6n competentes los
f uncionarios de las dependencias de Cobranzas y de las
Recaudaciones de lmpuestos Nacionales, a quienes se les deleguen
estas f unciones.
Arliculo 825. Competencia territorial. EI procedimiento coact.Ivo se
adelantar6 por la Oficina de Cobranzas de la Administraci6n del
lugar en donde se hayan originado las respectivas obligaciones
tributarias a por la de aqu61la en donde se encuentre domiciliado el
deudor. Cuando se est6n adelantando varios procedimientos
administrativos coactivos respecto de un mismo deudor, 6stos podr6n
acumularse."
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LEY 1437 de 2011

"(...)

Arficulo. 98 Deber de recaudo y prerrogativa del cobro

c:oactivo. Las entidades publicas definidas en el par6grafo del
art(culo 104 deberdn recaudar las obligaciones creadas en su favor,
que consten en documentos que presten m5rito ejecutivo de
conformidad con este C6digo. Para tal efecto, est6n revest.Idas de la
prerrogativa de cobro coactivo o podr6n acudir ante los jueces
competentes.

Arliculo 100. Reglas de procedimiento. Para los procedimientos de
cobro coactivo se aplicar6n las siguientes reglas:
1. Los que tengan reglas especiales se regir6n por ellas.
2. Los que no tengan reglas especiales se regir6n por lo dispuesto en
este t(tulo y en el Estatuto Tributario."

Ley 270 de 1996 Modificado Ley 1285 de 2009 Administraci6n de
Justicia
"(...) Articulo 8°. Mecanismos Alternativos. La ley podr6 establecer

mecanismos alternativos al proceso judicial para solucionar los
conflictos que se presenten entre los asociados y sehalar6 Ios casos
en los cuales habr6 lugar al cobro de honorarios por estos servicios.
Excepcionalmente la ley podr6 atribuir f unciones jurisdiccionales a

ciertas y determinadas autoridades administrativas para que
conozcan de asuntos que por su naturaleza o cuant{a puedan ser
resueltos por aquellas de manera adecuada y eficaz. En tal caso la
ley sehalar6 Ias competencias, Ias garantras al debido proceso y las
dem6s condiciones necesarias para proteger en forma apropiada los
derechos de las partes. Contra las sentencias o decisiones definitivas
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que en asuntos judiciales adopten las autoridades administrativas

excepcionalmente

facultadas

para

ello,

siempre

procederdn

recursos ante los 6rganos de la Rama Jurisdiccional del Estado, en los
t6rminos y con las condiciones que determine la ley."
3.3. PRECEPTOS MUNICIPALES

Resoluci6n 1605 de 12 de mayo de 2014 "por `a cua` se conceden
facilidades de pago sobre las obligaciones surgidas por concepto de
6rdenes de comparendo emitida por la jurisdicci6n del Municipio de
Ch(a.„

Decreto 96 de 28 de diciembre de 2018, mediante el cual se "Adopta
el Reglamento lnterno del Recaudo de Cartera del Municipio de
Chfa y se dictan otras disposiciones"
4. MARCO CONCEPTUAL

ACC16N EJECUTIVA: Acci6n que se dirige a ejecutar los tftulos que

llevan aparejada ejecuci6n, que son las sentencias de condena
firmes, los laudos o resoluciones arbitrales, las p6Iizas intervenidas por
fedatario y los tftulos al portador o nominativos representativos de
obligaciones vencidas.

ACC16N PROCESAL: La acci6n es el medio que otorga el Derecho

para poder llevar una pretensi6n jurrdica a la justicia a trav6s de una
demanda. EI accionante de un proceso judicial se denomina actor, y
debe contar con un derecho subjetivo lesionado, que constituya el
objeto de su pretensi6n.
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ACCIONANTE: Persona que exige una pretensi6n juridica para que se

ponga en ejercicio legal.
ACTO ADMINISTRATIVO: Una decisi6n, general o especial, emanada

de autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones,
resguardo de los derechos e intereses de los administrados.
ACTOS

JUDICIALES:

Las

decisiones,

providencias,

en

mandamientos,

diligencias, y cualquier disposici6n de un juez en ejercicio de sus
funciones.

ACREEDOR: Titular de un derecho de cr6dito que se concreta en la

posibilidad de exigir del deudor o terceros una conducta
patrimonialmente valiosa, que es la conducta de prestaci6n.
ACUMULAC16N: Reuni6n de un solo procedimiento contenciosoadministrativo, para su resoluci6n conjunta, de todas las pretensiones

que se deduzcan contra un mismo acto administrativo, disposici6n o
actuaci6n, asf como las que se deduzcan contra varios actos
administrativos siempre que concurran los requisitos legalmente
exigidos para ello.

ARCHIVO: Acci6n y efecto de archivar o guardar ordenadamente
documentos o informaci6n.
ARCHIVAR: Guardar documentos o informaci6n en un archivo.
AUTORIDAD: Potestad, Facultad, legitimidad.

AVALU6: Determinaci6n del valor de un bien.
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BIEN INMUEBLE: Aquel bien que dada su naturaleza esta fijo en un

lugar determinado y en consecuencia es diffcil o imposible su
traslado.

BIEN

MUEBLE:

Aquel

bien

que

dada

su

naturaleza

puede

ser

trasladado de un sitio a otro, ya sea utilizando su propia fuerza o bien
una fuerza externa, con excepci6n de los que sean accesorios de los
inmuebles.

CARTERA: Valores o efectos comerciales de uso legal que forman

parte del activo del comerciante, banco o sociedad y, por extensi6n,
de un particular.

CITAC16N: mandato del juez, ya sea de oficio o a instancia de parte,
en virtud del cual se ordena la comparecencia del demandado, un
testigo o tercero con el objeto de realizar una diligencia procesal.
COBRO PERSUASIVO: Actuaciones tendientes a obtener el pago
voluntario de las obligaciones vencidas.

COBRO

COACTIVO:

Procedimiento

mediante

el

cual

las

administraciones y entidades deben hacer efectiva directamente los
cr6ditos fiscales a favor, a trav6s de sus propias dependencias y
funcionarios y sin necesidad de acudir a la justicia.
COMPETENCIA: Es la aptitud legal para cumplir un acto o para instruir

y juzgar un proceso.
CONDENA: Una decisi6n judicial por la cual se condena a una de las

partes a cumplir alguna obligaci6n de dar, de hacer o no hacer,
satisfaciendo asf, en todo o en parte, Ia pretensi6n de la otra parte.
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CONSIDERANDOS: Nombre dado a cada uno de los pdrrafos de la

parte de un fallo que contiene la motivaci6n de 61.
COSTAS PROCESALES: Conjunto de gastos efectuados por las partes

en un juicio y que constituyen objeto de pronunciamiento expreso en
la sentencia.
CURADOR: Persona encargada de asistir a un mayor colocado bajo
el regimen de la ciJratela.
DEUDOR: Persona obligada ante otra a ejecutar una prestaci6n.
EXCEPCIONES: Son las alegaciones que el demandado puede
formular para oponerse procesalmente al actor, siempre que el
contenido de aqu6llas se refiera a hechos excluyentes; es decir,

hechos que, sin menoscabo de la existencia de los hechos alegados
por el actor, extinguen la consecuencia jurfdica base de la
pretensi6n.
EXPEDIENTE: Reuni6n de documentos, escritos de procedimiento y
fallos, relativos a un litigio incoado ante una jurisdicci6n civil,

comercial o social, dentro de un legajo en el cual se mencionan los
distintos acontecimientos del proceso.
FACULTAD: Posibilidad de opci6n ante una decisi6n jurfdica.

INEMBARGABLE: Calidad de determinados bienes que no pueden ser

objeto de embargo.
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lNTERRUPC16N: lncidente que en materia de prescripci6n detiene la

marcha del plazo y anula retroactivamente el tiempo ya trascurrido,
de modo que si despu6s de ese incidente vuelve a comenzar la
prescripci6n, no se podrd tener en cuenta el tiempo ya transcurrido.
JURISDICC16N COACTIVA: La jurisdicci6n coactiva fue definida por la
Cor+e Cons+.l+uc.ional como.. ``un privilegio exorbitante de la

Administraci6n, que consiste en la facultad de cobrar directamente,
sin que medie intervenci6n judicial, las deudas a su favor,
adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificaci6n se
encuentra en la prevalencia del inter6s general, en cuanto dichos
recursos se necesiten con urgencia para cumplir eficazmente los fines
estatales.
LEGITIMAC16N: Capacidad procesal para poder actuar como parte
activa o pasiva en un proceso, determinada por la relaci6n en que
se encuentra la persona con el objeto del litigioso.
MANDAMIENTO DE PAGO:

lnstrumento probatorio del pago que

contiene la expresi6n de la voluntad del deudor de satisfacer al
acreedor la prestaci6n dineraria, de tal forma que, mediante la
efectividad de dicho mandamiento, el acreedor, sin necesidad de
nuevo acto del deudor, queda satisfecho.
MANUAL: Libro que comprende lo mds sustancial de una materia.
NOTIFICAC16N: Acto por el cual se pone en conocimiento a las

partes o a terceras personas vinculadas con el litigio de las
resoluciones o de las citaciones que emiten las dependencias del
Poder Judicial.
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OBLIGAC16N: Relaci6n entre dos partes, en virtud de la cual una,

llamada acreedora, puede exigir el cumplimiento de una prestaci6n
determinada, en su inter6s y beneficio, a otra, llamada deudora.
OPERAC16N: Acci6n, actuaci6n, acuerdo y/o decisi6n.
OPOSIC16N: Manifestaci6n de voluntad destinada a impedir el
cumplimiento de un acto jurfdico, o a imponer ciertas condiciones a
ese cumplimiento.
PAGO: Figura por el cual, en la relaci6n obligatoria, se da el
cumplimiento de la prestaci6n debida, extinguiendose el vfnculo y

quedando liberado el deudor.
PERITAJE: Prueba, andlisis o examen realizado por el especialista o

perito, designado por el juez instructor, para obtener
informaci6n, comprobar o verificar una causa o hecho.

mayor

PODER: Facultad de actuaci6n reconocida por las leyes.
PRESCRIPC16N:

lnstituci6n

jurfdica

en

la

que

se

manifiesta

un

determinado efecto juridico por el transcurso de un periodo de
tiempo dado.
PROCEDIMIENTO: Conjunto de normas jurfdicas
regulan un proceso jurfdico y sus distintos tramites.

que

ordenan

y

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO: Los procedimientos ejecutivos se centran

en llevar a puro y debido efecto, en la realidad, una previa decisi6n
adoptada en procedimiento declarativo.
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PROCESAL: Relativo al proceso.

PROCESO:

Instituci6n

jurfdica

destinada

a

la

satisfacci6n

de

pretensiones por 6rganos del Estado creados especfficamente a tal
efecto.
PRUEBA: Actuaci6n procesal por la que las partes intentan acreditar

los hechos aducidos en demanda o contestaci6n a demanda
convenciendo al juzgador sobre la veracidad de 6stos.
PUBLICAC16N: Forma de comunicaci6n de los actos y resoluciones
administrativas en la que se contiene el texto integro de la resoluci6n,
con indicaci6n de si es o no definitivo en la via administrativa, Ia

expresi6n de los recursos que procedan, 6rgano ante el que hubieran
de presentarse y plazo para interponerlos.
RECURSOS:

Son

los

instrumentos

o

institutos

procesales

de

impugnaci6n de resoluciones no firmes.

REMATE: Mejor precio ofrecido por una persona en una subasta
poblica judicial de bienes embargados.

REVOCAR: Dejar sin efecto una declaraci6n de voluntad o un acto

jurldico en que unilateralmente se tenga tal potestad.
SANA CRirlcA: Se designa asf el medio de apreciaci6n de las
pruebas mds difundido en la doctrina y ordenamientos modernos.
SECUESTRO: Es el dep6sito voluntario de cosas muebles litigiosas; por

tanto, es la situaci6n de custodia de una cosa mientras se decide
qui6n tiene derecho a la misma.
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SUSPENS16N lncidente que en materia de prescripci6n interrumpe el
curso del plazo sin anular retroactivamente el tiempo ya cumplido,

de manera que si despu6s comienza de nuevo a correr la
prescripci6n, se podrd tomar en cuenta el tiempo ya trascurrido.
TERMINO: Limite de plazo en que tiene que realizarse un acto
procesal.
TfTULOS EJECUTIVOS: constituye el presupuesto de hecho de la acci6n

ejecutiva, funda y delimita el derecho del acreedor a la ejecuci6n
forzosa y la facultad y deber del estado a la misma.
5. COBRO POR LA VfA PERSUASIVA

Con fundamento en el principio de economfa inmerso en la Ley 1437
de 2001 - C6digo de procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, es recomendable realizar las acciones
tendientes a obtener el pago voluntario antes de iniciar el proceso

de cobro coactivo, a menos que por la importancia de la cuantfa o
por encontrarse pr6xima la prescripci6n sea necesario dar inicio al
procedimiento administrativo tendiente al recaudo.

El cobro persuasivo contiene todas las acciones necesarias realizadas
por la Secretarfa de Movilidad Municipal de Chfa, en la etapa
anterior al cobro coactivo, encaminadas a obtener el pago de las
obligaciones
reconocidas
mediante
acto
administrativo
debidamente ejecutoriado, de una manera voluntaria por parte del
deudor.
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EI principal objetivo de la gesti6n persuasiva es la recuperaci6n total
e inmediata de la cartera, incluyendo todos los factores que la
componen (capital, intereses, sanciones), o el aseguramiento del
cumplimiento del pago mediante el otorgamiento de plazos o
facilidades de pago, estas con el lleno de los requisitos legales
tratando de evitar el proceso administrativo de cobro coactivo.
En esta etapa inicial o previa, se invita al obligado a solucionar el
conflicto de una manera consensual y beneficiosa para las partes.

EL cobro persuasivo de la cartera a favor del Municipio - Secretaria
de Movilidad Municipal de Chfa, serd dirigido por el Secretario de
Despacho de la Secretaria de Movilidad Municipal, quien conforme
al objeto del Contrato de Concesi6n No 012 de 2007. Esto como

acci6n derivada del contrato de concesi6n, en donde design6 a la
Uni6n

Temporal

Circulemos

Chfa,

para

realizar

toda

la

labor

administrativa y operativa de la gesti6n del proceso de cobro
persuasivo.

Una vez en firme y debidamente ejecutoriado el Acto Administrativo,
por medio del cual se declara contraventor al infractor, dentro de los
10 d`as siguientes, mediante planilla de reparto, se enviard el
expediente al drea de Cobro persuasivo, con el prop6sito de:
5.1. EXAMEN DE LOS DOCUMENTOS
5.1.1. CONFORMAC16N Y ROTULAC16N DEL EXPEDIENTE

Para lograr un eficaz cobro en la etapa persuasiva coactiva, es
necesario que los documentos objeto del cobro se organicen usando
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la forma de expedientes para su correcta identificaci6n y ubicaci6n,
para lo cual se procederd asf:
El expediente se constituird dentro de una carpeta tamafio oficio,
cuyos documentos se organizard en orden cronol6gico ascendente,
enumerdndose cada folio en la parte superior derecha.

La caratula del expediente deberd contener la informaci6n
correspondiente, al rotulo cuyo c6digo designado por la Alcaldia
Municipal de Chia, a la Secretaria de Movilidad Municipal de Chfa,
corresponde al c6digo No. 200-40 subserie 200-40-18, de conformidad
con las tablas de retenci6n documental, establecidas en la Ley 594
de 2000. (Ver formato 1 )
5.1 .2. vERiFicAcl6N DEL TiruLO EjEcuTivo

Asi mismo, una vez se estudie los documentos con el fin de obtener
claridad y precisi6n sobre el origen y cuantla de la obligaci6n, Ios
periodos gravables que se adeudan, y la fecha de prescripci6n de
las obligaciones, se determinard si es viable acudir a la via persuasiva
o es necesario iniciar inmediatamente con el proceso de cobro
administrativo coactivo.

Recibido el expediente de parte del drea contravencional, al drea
de cobro persuasivo, este efectuard el estudio de los documentos
que constituyen el titulo ejecutivo con sus respectivos anexos,
observando que la obligaci6n sea clara expresa y exigible, asf como

la cuantfa de la obligaci6n, los pagos y abonos efectuados, donde
se verificard que los mismos cumplan con los requisitos necesarios,

para continuar con el cobro persuasivo. En caso contrario, el

expediente se devolverd al drea encargada, indicando la respectiva
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novedad, para que, dentro de los 5 dias siguientes al recibo, subsane
los documentos.
5.1.3. LOCALIZAC16N DEL DEUDOR

lnicialmente se tendrd como domicilio del deudor, la direcci6n
contenida en el RUNT (registro Onico Nacional de Trdnsito), la cual se

deberd verificar internamente con la direcci6n proporcionada por el
infractor en la orden de comparendo y los registros que obren en las
bases de datos que tenga la administraci6n Municipal y/o las
Entidades que manejen bases de datos de informaci6n, tales como:
Data Cr6dito, Si fin, entre otros.

De igual forma, se podrdn realizar convenios para el fortalecimiento
de las instituciones pl)blicas a trav6s de medios de colaboraci6n
eficientes, asf como tambi6n la colaboraci6n arm6nica entre
entidades piJblicas (art 113 Constituci6n Nacional)

Par6grafo: La etapa de examen de documentos, se llevard a cabo
en un t6rmino no superior a 30 dfas calendario.
5.2. EJECUC16N DEL COBRO PERSUASIVO

Vencido el t6rmino arriba sehalado, el encargado de efectuar la
ejecuci6n del cobro persuasivo, validara el estado vigente de la
cartera dentro del aplicativo "C/.rcu`emos Ch`'a", con el objeto de
iniciar las siguientes etapas:
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5.2.1. INVITAC16N FORMAL

Se efectoa por medios electr6nicos, mensajes de texto y llamadas
telef6nicas, recorddndole al infractor la obligaci6n pendiente a su
cargo, Ia necesidad de su pronta cancelaci6n y los beneficios
otorgados por la Administraci6n para el pago de la obligaci6n.
Dentro de la invitaci6n se indicard la dependencia y ventanilla
encargada de atenderlo y el plazo limite de 10 dfas hdbiles, para que
concurra a las instalaciones de la Secretarfa de Movilidad Municipal
de Chfa a aclarar su situaci6n, so pena de proseguir con el cobro
coactivo.
5.2.2. ENTREVISTA

Si en atenci6n a la invitaci6n formal realizada al usuario, este acude
a la lnstalaciones de la Secretaria de Movilidad Municipal de Chia, se
llevard a cabo la entrevista, la cual debe desarrollarse con la
persona que tenga conocimiento de la obligaci6n y de las

modalidades de pago que pueden ser aceptadas, su t6rmino,
facilidades, etc.

En este aspecto, es preciso determinar que el proceso de
negociaci6n debe efectuarse observando las reglas de cortesfa que
indudablemente permiten establecer una relaci6n cordial, pero
siempre en t6rminos oficiales.
5.2.3. DESARROLLO DE LA NEGOCIAC16N

Como consecuencia de los anteriores pasos, al deudor se le pone en
conocimiento las siguientes alternativas de pago:
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-

Paao total de la obliaaci6n: Para el efecto se le indicardn las

gestiones que debe realizar; se expedird el respectivo volante

de pago descargado de la plataforma de circulemos y a su
vez se le informard de la necesidad de comprobar el pago que
efectiJe, para lo cual deberd allegar copia del recibo de caja
que acredite el pago, con el objeto de realizar el respectivo
descargue en las plataformas de
externas del organismo de trdnsito.

informaci6n

internas y

•

Solicitud de plazo Dara el Daao: Se podrdn conceder acuerdos
de pago, mediante resoluci6n debidamente motivada. EI
plazo deberd ser negociado teniendo en cuenta factores
como la cuantia de la obligaci6n, la prescripci6n, las normas
que al interior de la de la Secretar'a de Movilidad Municipal de
Chfa, que regulen los acuerdos de pago, etc.

-

Renuencia en el Daao: Si el deudor a pesar de la gesti6n

persuasiva no estd interesado en el pago de la deuda, se le
informara que la Secretaria de Movilidad continuara con el
proceso de cobro coactivo para ejecutar el pago de la
obligaci6n.

Pardgrafo: El t6rmino de la etapa de ejecuci6n del cobro persuasivo,
se llevard a cabo en un t6rmino no superior a 60 d'as calendario.
5.3.TERMIN0

El t6rmino de la gesti6n persuasiva no debe superar 90 dfas
calendario, contados a partir de la recepci6n y/o reparto del
expediente que contenga el acto administrativo sancionatorio en
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firme y debidamente ejecutoriado. Vencido este t6rmino sin que el

deudor se haya presentado y pagado la obligaci6n a su cargo, o se
tenga el acto administrativo que declare el incumplimiento del

acuerdo de pago, deberd procederse de inmediato al inicio de la
etapa de cobro coactivo, dejdndose constancia dentro del
expediente de las actuaciones surtidas en la etapa de cobro
persuasivo.
6. COBRO COACTIVO

Una vez culminada la etapa de cobro persuasivo, dentro de los 5
d'as siguientes y mediante planilla de reparto, se remitird el
expediente al drea de cobro coactivo que serd el encargado de
adelantar el proceso correspondiente, en pro de ejecutar la
obligaci6n adeudada, el cual se regird por los siguientes principios
normativos.
6.1. COMPETENCIA

La competencia es la facultad que la Ley otorga a un funcionario
para producir un acto administrativo.
En relaci6n con el procedimiento administrativo de cobro coactivo,
la competencia estd determinada por dos factores: el funcional, que
estd referido al cargo que ostenta el funcionario, y el territorial,
referido al drea ffsica del territorio nacional sobre el cual se ejerce
dicha competencia.
En la actualidad, Ia competencia funcional y territorial estd en

cabeza del Secretario de Despacho de la Secretarfa de Movilidad
Municipal de Chfa, quien conforme al objeto del Contrato de
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Concesi6n No 012 de 2007, como acci6n derivada del mismo deja a
cargo de la Uni6n Temporal Circulemos Chia, la realizaci6n de toda
la funci6n administrativa, operativa y de sustanciaci6n de las
actividades tendientes al desarrollo del proceso de cobro coactivo,
conforme a lo previsto en la norma aplicable para el efecto.
6.2. NATURALEZA DEL PROCES0

El

proceso

de

cobro

coactivo

es

de

naturaleza

netamente

administrativa y no judicial; por lo tanto, las decisiones que se toman
dentro del mismo tienen el cardcter de actos administrativos, de
trdmite 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
acci6n disciplinaria por omisi6n o retardo en el cumplimiento de sus
funciones.

El procedimiento Administrativo Coactivo es un procedimiento
especial contenido en los artfculos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario
Nacional,
por medio del cual
las Administraciones
Municipales, Distritales y Departamentales deben hacer efectivos
directamente los cr6ditos fiscales a su favor, a trav6s de sus propias
dependencias y funcionarios y sin necesidad de acudir a la justicia
ordinaria. Tiene como finalidad obtener el pago forzado de las
obligaciones fiscales o recursos a su favor, mediante la venta en
pbblica subasta de los bienes del deudor, cuando este ha sido
renuente al pago voluntario de sus obligaciones.

Asl mismo, resulta importante seF\alar que, a partir de la vigencia de
la Ley 1066 de 2006, todas las Entidades poblicas de todos los niveles

que tengan que recaudar rentas o caudales publicos, deberdn dar
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aplicaci6n al procedimiento de cobro administrativo coactivo,
establecido en el Estatuto Tributario Nacional. Del mismo modo, de
conformidad con el articulo 20 de la norma en cita, deben adoptar el
Reglamento lnterno de Recaudo de Cartera, el cual fue
reglamentado por el Decreto 4473 del 15 de diciembre del aho 2006,
el cual estableci6 Ios criterios minimos que ha de contener dicho
reglamento.
6.3. NORMAS APLICABLES.

EI Procedimiento de Cobro Administrativo Coactivo se rige de
manera general, por las normas contenidas en el Tftulo VIII, artfculos
823 y siguientes del Estatuto Tributario, y por las normas del C6digo
Nacional de Trdnsito, C6digo General del Proceso, en las materias

relacionadas con las medidas cautelares, no contempladas en el
Estatuto Tributario y todos los demds aspectos no regulados por dicho
Estatuto. Los vacfos que se presenten en la aplicaci6n e
interpretaci6n de sus normas se IIenan con las normas del C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y
supletoriamente con las del C6digo General del proceso.
6.4. INICIAC16N E IMPULSO DEL PROCESO

Corresponde al funcionario ejecutor, de oficio, la iniciaci6n e impulso

del proceso, con base en los documentos que reciba y que
constituyan tftulo ejecutivo, ya que en este tipo de procesos no se
requiere que exista demanda. En este proceso no podrdn debatirse
cuestiones que debieran ser objeto de recursos por la via
gubernativa.

(Art.

829-1

E.T.)

Los

funcionarios

ejecutores

deben

adelantar los procesos por sf mismos y son responsables de cualquier
demora que ocurra en ellos, si es ocasionada por negligencia suya.
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6.5. OBSERVANCIA DE LAS NORMAS PROCESALES

Las normas procesales son de derecho publico y de orden poblico y
por consiguiente su cumplimiento es obligatorio y no podrdn ser
derogadas modificadas o sustituidas por los funcionarios o
particulares, salvo autorizaci6n expresa de la Ley.
6.6. INTERPRETAC16N 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
interpretaci6n de las normas procesales deberdn aclararse mediante
la aplicaci6n de los principios generales del derecho procesal, de
manera que se cumpla la garantfa constitucional del debido
proceso, y se respete el derecho de defensa.
6.7.ACTUAC16N Y REPRESENTAC16N DEL DEUDOR

En el proceso de cobro administrativo coactivo, se siguen las reglas

generales de capacidad y representaci6n previstas en los articulos
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 jurfdicas o sus
asimiladas, el deudor podrd actuar a trav6s de sus representantes, o
a trav6s de apoderados. Dentro de este proceso no es viable la
representaci6n por curador ad litem.
6.8. ELABORAC16N MANDAMIENTO DE PAGO

E-mail: contactenos@chia.gov.co
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Al dfa siguiente de recibir el expediente por parte del drea de cobro
persuasivo, el drea de cobro coactivo deberd elaborar el respectivo

Mandamiento de Pago, para que el ejecutado cancele la suma
liquida de dinero adeudada, contenida en el tftulo ejecutivo, junto
con los intereses desde cuando se hicieron exigibles y las costas del
proceso. Este documento deberd ser numerado en orden
consecutivo y fechado adecuadamente, a fin de controlar la fecha
de prescripci6n de la acci6n de cobro y contendrd la siguiente
informaci6n:
6.8.1. PARTE CONSIDERATIVA

-Nombre de la entidad ejecutora.
- Ciudad y fecha, Identificaci6n de cada una de las
obligaciones
por su
cuantfa,
concepto,
periodo y el
documento que las contiene.
ldentificaci6n plena del deudor o deudores, nombre o raz6n
social, nit o cedula de ciudadanfa.
- Constancia de ejecutoria de los actos administrativos o
judiciales que conforman el tftulo.

-Competencia con quese actua.

-Valorde la suma principal adeudada.
6.8.2. PARTE RESOLUTIVA

-

La orden de pago por la via administrativa coactiva a favor de
la Secretaria de Movilidad Municipal de Chfa, y en contra de la
entidad o persona jurfdica que aparezca en la parte motiva,
con su nlJmero de identificaci6n y que consiste en la orden
expresa de pagar dentro de los quince (15) dfas siguientes a la
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notificaci6n, el valor contenido en el titulo base de recaudo,
intereses moratorios calculados desde la fecha en que se
venci6 la obligaci6n u obligaciones y hasta cuando se
cancelen. La actualizaci6n y las costas procesales en que se
haya incurrido.

-

La orden de citar al ejecutado para que comparezca a
notificarse del auto de mandamiento de pago dentro de los
diez (10) dfas siguientes a la fecha de introducci6n al correo
del oficio de citaci6n y la orden de notificar por correo si no

comparece dentro del t6rmino para notificar personalmente.
-

La posibilidad de proponer excepciones dentro del mismo
t6rmino para pagar (Artfculos 830 y83l Estatuto Tributario), ante

el funcionario ejecutor a cargo del proceso.
-La orden de: NOTIFiQUESEYCUMPLASE.

7.

La firma del funcionario ejecutor.

NOTIFICACION DEL MANDAMIENTO DE PAGO

La notificaci6n del mandamiento de pago, se hard de conformidad
a lo dispuesto en el art'culo 826 del Estatuto Tributario, la cual
es+ablece.. "I...) Este mandamiento se notificar6 personalmente al

deudor, previa citaci6n para que comparezca en un t6rm.Ino de diez
(10) d(as. Si vencido el t6rmino no comparece, el mandamiento
ejecutivo se notificar6 por correo. En la misma forma se notificar6 el
mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores
solidarios.
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Cuando la notificaci6n del mandamiento ejecutivo se haga por
correo, deber6 informarse de ello por cualquier medio de
comunicaci6n del lugar. La omisi6n de esta formalidad, no invalida la
notificaci6n efectuada.

PARAGRAFO. EI mandamiento de pago podr6 referirse a m6s de un
t(tulo ejecut.Ivo del mismo deudor. (...)
7.1. CITAC16N PARA NOTIFICAR

EI deudor deberd ser citado para efectos de la notificaci6n personal
del Mandamiento de Pago. Tal citaci6n deberd efectuarse:
-

Por correo certificado a la Oltima direcci6n reportada en la

orden de comparendo y/o a los documentos que obren
dentro del expediente, tales como: RUNT, Orden de retiro de
vehfculo de patios oficiales, si la hubiere, Soat, siempre y
cuando el tomador sea el infractor, etc.

Cuando el deudor haya fallecido y deba notificarse el tftulo a
los herederos, deberd notificarse el tftulo a la direcci6n
declarada en el respectivo proceso de sucesi6n, o a la que
posea o establezca la respectiva Entidad territorial conforme a
las reglas ya citadas. Para el efecto, Ia norma seF\ala que
podrd hacerse uso de los diferentes servicios de correo, es
decir, a trav6s de la red oficial de correos o cualquier servicio
de mensajerfa especializada debidamente autorizada por la
autoridad competente.
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7.2. NOTIFICAC16N PERSONAL

Si dentro de los diez (10) dfas hdbiles siguientes, al recibo de la

comunicaci6n, comparece el citado, su representante legal o su
apoderado; la notificaci6n del mandamiento de pago se surtird
personalmente, mediante la entrega de una copia del mandamiento
de pago al notificado, y previa suscripci6n del acta de notificaci6n,
la cual deberd contener:
-Fechaen quese efectoaladiligencia.

-

Presencia del ejecutado en el despacho, o de su
representante legal o apoderado especial y calidad en que
actua. Si el deudor acti)a a trav6s de apoderado especial,
6ste debe tener la calidad de abogado de acuerdo a lo
seF\alado por el articulo 555 del estatuto tributario; en tal caso
exhibird el poder correspondiente.

-

La representaci6n legal se acreditard con el documento
id6neo, por ejemplo, por medio del certificado de la Cdmara
de Comercio tratdndose de personas jurfdicas comerciales; o
la sentencia judicial cuando se trata de tutor o curador de
bienes.

-ldentificaci6n de quien se notifica.

-

Providencia que se le notifica y constancia de la entrega de
una copia del mandamiento de pago, como lo indica el
artfculo 569 del Estatuto Tributario.

-Firma del Notificado y del notificador.
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NOTA: El notificador deberd verificar, que el notificado no se
retire sin firmar el acta de la diligencia de notificaci6n.

El expediente no puede ser facilitado para su examen antes de
la notificaci6n del mandamiento de pago. (Art.123 C.G. del P.)
7.3. NOTIFICAC16N POR CORREO

Si recibida la comunicaci6n y vencido el t6rmino de 10 dias hdbiles,

el citado, su representante legal o su apoderado, no comparecen a
notificarse; se enviard copia del respectivo mandamiento de pago, a
la direcci6n en que fue recibida la citaci6n, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 565, pardgrafo 1, del Estatuto Tributario.
7.4. NOTIFICAC16N POR AVISO

Los actos administrativos enviados por correo certificado, que por
cualquier raz6n sean devueltos, serdn notificados mediante aviso, en
el portal web de la secretaria de movilidad Municipal de Chfa, que
incluya mecanismos de busqueda por nomero identificaci6n
personal.

La notificaci6n se entenderd surtida para efectos de los t6rminos de
la administraci6n, en la primera fecha de introducci6n al correo, pero
para el deudor, el t6rmino para excepcionar contra el mandamiento
de pago, se contard desde el dfa hdbil siguiente a la publicaci6n del
aviso en el portal web o de la correcci6n de la notificaci6n.
EI art(culo 568 del Estatuto Tributario modificado por Decreto 019 2012
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7.5. NOTIFICAC16N FOR CONDUCTA CONCLUYENTE

De conformidad a lo dispuesto en el artfculo 301 del C6digo General
del Proceso y articulo 72 del C6digo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, Ia notificaci6n por conducta

concluyente, se entiende surtida, cuando a pesar de que no se
hubiere
efectuado
la
notificaci6n
por
las
vias
sehaladas
anteriormente, el deudor por si mismo o por interpuesta persona que
lo representa en debida forma, manifiesta por escrito conocer el
contenido de la actuaci6n correspondiente.
En este caso, el deudor tomard el proceso en el estado en que se
encuentre, sin la posibilidad de revivir t6rminos ya extinguidos en el
mismo. Si el deudor interpone excepciones en contra del

mandamiento de pago, se considerard notificado de la actuaci6n y
se procederd con los trdmites subsiguientes.
Aplicable al presente caso por expresa remisi6n del Articulo 162 de la
Ley 769 de 2002.
8.

EXCEPCIONES AL MANDAMIENTO DE PAGO

De conformidad con lo establecido en el artfculo 831 del Estatuto
Tributario, una vez notificado el Mandamiento de pago, se tiene que,

como mecanismo procesal de defensa, el deudor puede proponer
dentro del t6rmino previsto en la Ley, sus respectivas excepciones al

mandamiento de pago.
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8.1.TERMINO PARA PAGAR 0 PROPONER EXCEPCIONES

De conformidad a lo dispuesto en el artfculo 830 del Estatuto
tributario, dentro de los quince (15) dfas siguientes a la notificaci6n
del mandamiento de pago, el deudor podrd realizar las siguientes
actuaciones:

-

Pago Total: Cuando el deudor paga la totalidad de las
obligaciones involucradas en el mandamiento de pago, se
dictard la Resoluci6n en el que se dard por terminado el
proceso, ordenando el levantamiento de medidas cautelares si
hay lugar a ello, se resolverd cualquier situaci6n pendiente
dentro del proceso, como devoluci6n de tftulos de dep6sito
judicial, etc., y se dispondrd el archivo del expediente. Este
acto administrativo se dictard luego de verificar la efectividad
del paoo.

-

Proponer excepciones contra el mandamiento de pago: el
deudor podrd proponer cualquiera de las excepciones
contempladas en el artfculo
descritas a continuaci6n:

831

del

Estatuto

Tributario,

1. EI pago efectivo.

2. La existencia de acuerdo de pago.
3. La de falta de ejecutoria del titulo.
4. La p6rdida de ejecutoria del trtulo por revocaci6n o
suspensi6n provisional del acto administrativo, hecha por

autoridad competente.
5. La interposici6n de demandas de restablecimiento del
derecho o de proceso de revisi6n de impuestos, ante la
jurisdicci6n de lo contencioso administrativo.
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6. La prescripci6n de la acci6n de cobro, y
7. La falta de t(tulo ejecutivo o incompetencia del funcionario
que lo profiri6.

PARAGRAFO. Contra el mandamiento de pago que vincule los
deudores
solidarios
proceder6n,
adem6s,
las
siguientes
excepciones:
1. La calidad de deudor solidario.

2. La indebida tasaci6n del monto de la deuda.
Guardar silencio: Si el deudor no paga ni propone
excepciones, se dictard una Resoluci6n en la que se ordenard
seguir adelante la ejecuci6n.
8.2.TRAMITE DE EXCEPCIONES

Si dentro de los quince (15) dfas hdbiles siguientes a la notificaci6n, el

deudor presenta excepciones, el funcionario ejecutor procederd,
dentro del mes siguiente a la presentaci6n del escrito de
excepciones a resolver las mismas, mediante acto debidamente
motivado. (Artfculo 832 Estatuto Tributario). Se podrd resolver en los
siguientes aspectos:

1. Si se encuentran probadas las excepciones, el funcionario
ejecutor as' lo declarard y ordenard la terminaci6n del

procedimiento y el levantamiento
decretadas, cuando fuere el caso.

de

medidas

cautelares

2. Cuando la excepci6n probada, lo sea de uno o varios t'tulos
comprendidos en el mandamiento de pago, el procedimiento

#arrerallNoll-29-PBX.(1)8844444-paginawebwwwch,a.cund[nam:racga.ngao:9c:e]°2
E-mail: contactenos@chia.gov.co

ALCALDfAMuitTCIPALDECHfA
Secretarfa de Movilidad
RESOLUC16N NOMERO 5722 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2019

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE COBRO PERSUASIVO Y
COACTIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHfA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

continuard en relaci6n con los demds, sin perjuicio de los ajustes
correspondientes.

3. En acto que declare no probadas las excepciones
propuestas, se ordenard adelantar la ejecuci6n y remate de los
bienes embargados y secuestrados. Contra dicho acto procede
lJnicamente el recurso de reposici6n, el cual se debe interponer
personalmente ante el respectivo ejecutor dentro del mes
siguiente a su notificaci6n.

4. En el acto que rechace las excepciones por haberse
presentado en forma extempordnea, se ordenard seguir
adelante con la ejecuci6n del proceso de cobro, ordenando el
remate de los bienes embargados y secuestrados o los que se
embarguen y secuestren. Contra dicho acto procede el recurso
de reposici6n. Cuando previamente a la orden de ejecuci6n de
que trata el presente artfculo, no se hubieren dispuesto medidas
cautelares, en dicho acto se decretard el embargo y secuestro
de los bienes del deudor si estuvieren identificados,
contrario se procederd a iniciar la investigaci6n de bienes
posterior embargo y secuestro. El funcionario ejecutor
resolver el Recurso de Reposici6n interpuesto dentro del
siguiente a su presentaci6n en debida forma.

caso
y su
debe
mes

8.3. RECURSOS CONTRA LA RESOLUC16N

Las
actuaciones
administrativas
realizadas
en
el
proceso
administrativo de cobro, son de trdmite y contra ellas no procede
recurso alguno, excepto los que en forma expresa se sehale en el

procedimiento para actuaciones definitivas.
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Los

actos

administrativos

que

decidan

recursos

se

notificardn

personalmente, o por edicto, si el deudor no compareciere dentro
del t6rmino de diez (10) dfas hdbiles siguientes, contados a partir de
la fecha de introducci6n al correo de la citaci6n.

El t6rmino que tiene el deudor para interponer el recurso de
reposici6n contra la resoluci6n que decide excepciones es de un (1)
mes, contado a partir del dfa siguiente a la correspondiente
notificaci6n.

EI t6rmino que tiene el funcionario ejecutor para resolver el recurso de
reposici6n interpuesto contra el acto administrativo que decide
excepciones y ordena seguir adelante con la ejecuci6n es de un (1)
mes contado a partir del dfa siguiente que finalice el t6rmino para

presentar el recurso.

El funcionario podrd ordenar la prdctica de pruebas las cuales serdn
realizadas dentro del mismo t6rmino que tiene para resolver el
recurso.
8.4. DEMANDA

ANTE

LA

JURISDICC16N

CONTENCI0SO

ADMINISTRATIVA

S6lo serdn demandadas dentro del Proceso Administrativo Coactivo,
ante el Contencioso Administrativo las resoluciones que fallan las
excepciones y ordenan seguir adelante la ejecuci6n; esto significa

que, cuando el ejecutado no propone excepciones y en el acto
administrativo simplemente se ordena seguir adelante con la
ejecuci6n, tal acto no puede ser demandado ante la jurisdicci6n de
lo Contencioso Administrativo.
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La prueba de haberse demandado ante la jurisdicci6n de lo
contencioso administrativo, el acto administrativo que resuelve las

excepciones serd una copia autenticada del auto admisorio de la
demanda o, en su defecto una certificaci6n sobre el hecho de
haberse dictado dicha providencia, y serd obligaci6n del ejecutado
aportarla al proceso.
El efecto de la demanda contra el acto administrativo que resuelve
las excepciones y ordena seguir adelante la ejecuci6n, es el de
suspender
la
diligencia
de
remate
hasta
cuando
exista
pronunciamiento
definitivo
de
la
jurisdicci6n
contencioso
administrativa, esto es, sentencia ejecutoriada.
9. AUTO QUE ORDENA A SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUC16N

Surtida la etapa para proponer las excepciones contra el
mandamiento de pago y/o en firme el acto administrativo que
declara las excepciones no probadas, en un t6rmino no superior a 30
dfas hdbiles siguientes, el drea de cobro coactivo, deberd expedir el
Auto que ordena seguir adelante con la ejecuci6n del proceso de
cobro coact`.vo. Este documento deberd ser numerado en orden
consecutivo y fechado adecuadamente, a fin de controlar la fecha
de prescripci6n de la acci6n de cobro y contendrd la siguiente
informaci6n:

Antecedentes:
Nombre de la entidad ejecutora.

Competencia con que se actoa.
Ciudad y fecha, ldentificaci6n de la obligaci6n por su cuantia,
concepto, periodo y el documento que las contiene.
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ldentificaci6n plena del deudor o deudores, nombre o raz6n
social, nit o cedula de ciudadanfa.
Constancia
de
expedici6n
del
Acto
Administrativo
sancionatorio.

Constancia de expedici6n del mandamiento de pago y su
respectiva notificaci6n.

Valor de la suma del capital adeudado.
Parte Resolutiva.

La orden de seguir adelante con la ejecuci6n del proceso de
cobro coactivo administrativo, contra el ejecutado, con su
numero de identificaci6n y el valor de la suma del capital
adeudado mds los intereses y gastos a que haya lugar.
La orden notificar al ejecutado, la presente resoluci6n
conforme a lo establecido en el artfculo 565 del Estatuto
Tributario.

La imposibilidad de interponer recurso de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 836 y siguientes del Estatuto Tributario
Nacional.

La orden de iniciar con la indagaci6n de bienes a nombre del
ejecutado para su posterior embargo y secuestro.
La Orden de: NOTIFiQUESE Y COMPLASE.

La firma del funcionario ejecutor.
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La

notificaci6n

del

Auto

que

ordena

seguir adelante

con

la

ejecuci6n del proceso de cobro coactivo, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido, en los art`culos 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con lo dispuesto en el
articulo loo de la Ley 1437 de 2011.
10.MEDIDAS CAUTELARES DENTRO DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO

Son aquellas medidas adoptadas judicialmente, antes o durante un
proceso, con la finalidad de evitar que el estado de las cosas se
altere o modifique en perjuicio de la efectividad de la sentencia que
haya de recaer. En nuestro ordenamiento jurfdico el Estatuto
Tributario Nacional las contempla en los artfculos 836 y 837 y, en el

C6digo General del proceso, se encuentran contemplas en el
artfculo 599 y ss.
10.1.

EMBARGO

Medida cautelar o preventiva el objetivo es el
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 aval0o, se proceda a su venta o adjudicaci6n,
principio consagrado en el Artfculo 2492 del C.C., el cual dispone
que, salvo las excepciones relativas a bienes inembargables, los

acreedores podrdn exigir que se vendan todos los bienes del deudor
hasta la concurrencia de sus cr6ditos incluidos los intereses y las

costas de cobranza, para que con su producto se satisfaga
integramente el cr6dito si fuere posible.

EI bien queda fuera del comercio y por tal se constituye en objeto
ilfcito de enajenaci6n o gravamen (Artfculo 1521 del C.C.). Del bien
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s6Io podrd disponer el Estado por intermedio del Juez u otro
funcionario investido de jurisdicci6n o competencia, quien autoriza la
venta o adjudicaci6n a terceros o su restituci6n al ejecutado. Para el
caso del procedimiento administrativo coactivo, Ia competencia
radica en el funcionario ejecutor.
10.1.1.

MODOS DE PERFECCIONAR EL EMBARGO

Tener en cuenta lo establecido en el Artfculo 593 de la Ley 1564 de
2012, por medio del cual se expide el C6digo General del Proceso.
INSCRIPC16N

El de bienes sujetos a registro se comunicard a la autoridad
competente de llevar el registro con los datos necesarios para la
inscripci6n: si aquellos pertenecieren al afectado con la medida, lo
inscribird y expedird a costa del solicitante un certificado sobre su
situaci6n juridica Una vez inscrito el embargo, el certificado sobre la
situaci6n juridica del bien se remitird por el registrador directamente
al organismo de trdnsito. As', por ejemplo, cuando se trate de bienes
inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el embargo se
registrard en la Oficina de Registro de lnstrumentos PIJblicos, En el

caso de aeronaves, la inscripci6n se efectuard en la capitanfa de
puerto donde se encuentra matriculada la nave, o por el
asentamiento en el libro de registro de aeronaves de la Oficina de
Registro Aerondutico Nacional (Artfculos 681,1441 S.S. y 1908 C. Co.).

Si algon bien no pertenece al afectado, el registrador se abstendrd
de inscribir el embargo y lo comunicard al organismo de tr6nsito; si lo
registra, este de oficio o a petici6n de parte ordenard la cancelaci6n
del embargo. Cuando el bien est6 siendo perseguido para hacer
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efectiva la garantia real, deberd aplicarse lo dispuesto en el numeral
2 del artfculo 468.

EI de bienes muebles no sujetos a registro y el de la posesi6n sobre
bienes muebles o inmuebles se consumard mediante el secuestro de
estos. Por secuestro o aprehensi6n material. Aplica a todos aquellos
bienes muebles no sujetos a registro, incluidas las acciones, tftulos y
efectos poblicos al portador y efectos negociables nominativos a la
orden o al portador.

Cuando se trate de vehfculos automotores, el embargo se
perfeccionard con la inscripci6n de la parte pertinente de la
resoluci6n de embargo, y su respectiva aprehensi6n. La inscripci6n
del embargo se hard ante la Oficina de Trdnsito correspondiente, o
ante la autoridad competente para realizar dicha inscripci6n de
embargo, de la ciudad en donde se encuentra matriculado el
vehfculo.
10.1.2.

MODOS DE EFECTUAR EL EMBARGO

10.I.2.I.

BIENES INMUEBLES

Aplicando el artfculo 839 del E.T., una vez establecida la propiedad

del inmueble en cabeza del deudor mediante el certificado de
propiedad y tradici6n, expedido por el respectivo Registrador de
lnstrumentos Publicos de la jurisdicci6n en la que se encuentra el

bien, el funcionario ejecutor ordenard su embargo mediante
Resoluci6n que deberd contener las caracterfsticas del inmueble,
ubicaci6n, ndmero de matrfcula inmobiliaria, y todos los datos
identificadores del bien y la orden de registrar la medida.
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Expedida la Resoluci6n, se procederd a comunicarla mediante oficio
a la Oficina de Registro de lnstrumentos P0blicos para su inscripci6n,
remitiendo copia de la Resoluci6n y solicitando que, una vez inscrito
el embargo, el registrador asf lo informe al Funcionario Ejecutor, y

remita certificado de propiedad y tradici6n

donde conste su

inscripci6n.

Tanto la inscripci6n del embargo como la expedici6n del certificado
con su anotaci6n, estdn exentos de expensas, de conformidad con
lo establecido en el artfculo 6, numeral 2 del Decreto 2936 de 1978.
io.1.2.2.

EMBARGO DE VEHieuLOs AUTOMOTOREs

El artfculo 2° de la Ley 769 de 2002, C6digo Nacional de Trdnsito,
dispone:

"Registro terrestre automotor: Es el conjunto de datos necesarios para

determinar la propiedad, caracterfsticas y situaci6n juridica de los
veh(culos automotores terrestres. En 51 se inscribir6 todo acto, o
contrato providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicaci6n,
modificaci6n, Iimitaci6n, gravamen, medida cautelar, traslaci6n o
extinci6n del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre
vehrculos automotores terrestres para que surtan efectos ante las
autoridades y ante terceros" .
A su vez, el artfculo 47 de la misma Ley, determina: "tradi.c/.6n de`
dominio. La tradici6n del dominio de los veh(culos automotores
requerir6, adem6s de su entrega material, su inscripci6n en el
organismo de tr6nsito correspondiente, quien lo reportar6 en el
Registro Nacional Automotor en un t5rmino no superior a quince (15)
d(as. La inscripci6n ante el organismo de trdnsito deberd hacerse
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dentro de los sesenta (60) dfas h6biles siguientes a la adquisici6n del
veh(culo.

Si el derecho de dominio sobre el veh(culo hubiere sido afectado por

una medida preventiva decretada entre su enajenaci6n y la
inscripci6n de la misma en el organismo de tr6nsito correspondiente,
el comprador o el tercero de buena fe podr6 solicitar su

levantamiento a la autoridad que la hubiere ordenado, acreditando
la realizaci6n de la transacci6n con anterioridad a la fecha de la
medida cautelar" .
Con fundamento en las normas transcritas, para efectos del embargo
y secuestro de vehfculos automotores es necesario que se obtenga
por parte del funcionario ejecutor el certificado de la respectiva
oficina de trdnsito del lugar en que se encuentre matriculado el
vehfculo a embargar con el fin de determinar la propiedad del
mismo. Con fundamento en este certificado, el funcionario ejecutor
dictard la correspondiente Resoluci6n en la que se enunciaria las
caracterfsticas, tales como clase, marca, modelo, tipo, color, placas;
se ordenard, ademds, Iibrar los oficios a la respectiva oficina de
trdnsito para su inscripci6n en el registro terrestre automotor y la

orden de enviar copia de la resoluci6n de embargo, tal como lo
prev6 el artfculo 839 del Estatuto Tributario.
10.1.2.3.

BIENES NO SUJETOS A REGISTR0

Bienes muebles no sujetos a registro y el de la posesi6n sobre bienes
muebles o inmuebles se consumard mediante el secuestro de estos.
Por secuestro o aprehensi6n material. Aplica a todos aquellos bienes
muebles no sujetos a registro, incluidas las acciones, tftulos y efectos
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publicos al portador y efectos negociables nominativos a la orden o
al portador.

Tratdndose de bienes muebles es necesario decretar su embargo y
secuestro coetdneamente, su embargo solo se perfecciona cuando
la cosa mueble es aprehendida.
io.1.2.4.

EMBARGO DE AccioNEs,TiruLOs vALOREs y siMiLAREs

Articulo 414 y 415 del C6digo de Comercio. El embargo de acciones,
bonos, certificados nominativos de dep6sito, unidades de fondos
mutuos, t'tulos similares, efectos publicos nominativos se debe
comunicar al gerente, administrador o liquidador de la respectiva

sociedad o empresa, para que tome nota. El embargo se entiende
perfeccionado desde la fecha de recibo del oficio y a partir de 6sta,
no podrd aceptarse ni autorizarse la transferencia ni gravamen
alguno.

Estos embargos se extienden a los dividendos, utilidades, intereses y

demds beneficios que al derecho embargado correspondan, Ios que
se consignardn oportunamente por la persona a quien se comunic6
la medida.
10.1.2.5.

EMBARGO DE CUENTAS BANCAR[AS Y SIMILARES

La Resoluci6n que decrete el embargo deberd seFialar la suma a
embargar, que no podrd exceder del doble de la obligaci6n insoluta
mds sus intereses conforme lo dispone el art`culo 838 del Estatuto
Tributario.El embargo deberd comprender no solamente las sumas de
dinero que en el momento est6n dispuestas a favor del contribuyente
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sino de las que se llegaren a depositor a cualquier tftulo en la entidad
de cr6dito.

El embargo se comunicard mediante oficio a la entidad respectiva
advirtiendo que deberd consignar las sumas retenidas en la cuenta
de dep6sitos judiciales del Municipio que le sea indicada, al dfa
siguiente de la fecha en que se reciba la comunicaci6n y deberd
informar lo pertinente al funcionario ejecutor. (Art. 839-I del E.T.). El

embargo se perfecciona en el momento en que se haga entrega a
la entidad financiera del oficio comunicando la medida de lo cual se
dejard constancia, sehalando fecha y hora si fuere posible. Cuando
no se conocen las entidades donde el ejecutado tiene depositadas
las sumas de dinero, el embargo se comunicard a la casa matriz de
todos los bancos, corporaciones y entidades similares en el pars. (Art.
681 C.P.C.; Art.1387 del C6digo de Comercio.

La suma retenida deberd ser consignada al dfa siguiente del recibo
de la comunicaci6n en la cuenta de dep6sitos judiciales del
Municipio que le sea indicada. Si el ejecutado no posee cuentas en
la entidad financiera, 6sta asf deberd comunicarlo a la
Administraci6n Tributaria, dentro del mismo t6rmino.

NOTA. Cuando la orden de embargo se imparte a diferentes
entidades financieras, es muy probable que se embargue sumas
superiores a las ordenadas en la ley, por lo cual, el funcionario
ejecutor, de oficio, y con la finalidad de no perjudicar al ejecutado,
ordenara el levantamiento de los embargos que excedan del lfmite
egal.
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10.I.2.6.

EMBARGO DE SALARIOS

La Resoluci6n de embargo ordenard la comunicaci6n al empleador
o pagador, para que retenga al empleado las cuotas pertinentes de
los salarios devengados o por devengar, de acuerdo con la
proporci6n determinada en la ley, es decir, la quinta parte del salario
que exceda del minimo legal de conformidad con los artfculos 3 y 4
de la Ley 11 de 1984, y que haga oportunamente las consignaciones
en la cuenta de dep6sitos judiciales del Municipio que le sea
indicada. EI empleador, o pagador responderd solidariamente con el
trabajador (deudor) en caso de no hacer los respectivos descuentos
y consignaciones (Articulo 839, pardgrafo, del Estatuto Tributario)
10.1.2.7.

EMBARGO DEL INTERES DE UN SOCIO EN SOCIEDADES

La cuota parte de inter6s que uno persona posea en una sociedad,
conforme al certificado de la Cdmara de Comercio, puede ser
embargada. Este embargo se comunicard mediante oficio a la
Cdmara de Comercio del lugar donde tenga el domicilio principal la
sociedad, anexdndole copia de la Resoluci6n de embargo, tal como
lo prev6 el art'culo 839 del E.T., con el fin de que sea inscrito en el libro

correspondiente; a partir de ese momento la Cdmara de Comercio
debe abstenerse de registrar cualquier transferencia, gravamen o
reforma que implique la exclusi6n del socio demandado o la
disminuci6n de sus derechos en ella, Este embargo se extiende a los
dividendos, utilidades, intereses y demds beneficios que al derecho
embargado corresponda.
Para el perfeccionamiento de la medida, se requiere la notificaci6n
al representante legal de la sociedad, mediante la entrega del oficio
en el que 6sta se comunica, y se le informard que todos los pagos a
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favor del socio, que se encuentren cobijados por la medida, deberdn
realizarse a favor del Municipio, en la cuenta de dep6sitos judiciales

que le sea indicada. En la misma forma se perfeccionard el embargo
del inter6s de un socio en sociedades civiles sometidas a las
solemnidades de las sociedades comerciales.
10.1.2.8.

EMBARGO

DE

DERECHOS QUE SE

RECLAMAN

EN

OTRO

PROCESO

Los derechos o cr6ditos que se tienen o persiguen en otro proceso
por el ejecutado pueden ser:
• El derecho de herencia;
• Los derechos litigiosos

que

en

cualquier

proceso

tenga

el

ejecutado; y
• Los cr6ditos que est6 cobrando el ejecutado dentro de otro
proceso ejecutivo.

El embargo se perfecciona comunicando la medida, mediante
oficio, a la autoridad que conoce del otro proceso, para que tome
nota y el ejecutado no pueda ceder los derechos o cr6ditos,
enajenarlos ni renunciar a ellos mediante desistimiento. El embargo

queda consumado en la fecha y hora en que el oficio haya sido
entregado al respectivo despacho, que estard en obligaci6n de
poner a disposici6n del ejecutor los pagos, que con ocasi6n del
proceso llegaren a efectuarse.
10.1.3.

INEMBARGABILIDAD

Por regla general todos los bienes son embargables. No obstante, en
algunos casos especfficos la Ley ha prohibido el embargo en raz6n a
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la naturaleza de los bienes o de las personas o entidades poseedoras
de los mismos. Constitucionalmente, Ios bienes de uso poblico son
inembargables, imprescriptibles e inajenables.
ART. 594 C6digo
General del proceso.
10.1.4.

INGRESOS Y DINEROS INEMBARGABLES

Las sumas que se perciben directa o indirectamente por cualquier
concepto constituyen un ingreso.
Son inembargables dentro del proceso de cobro administrativo
coactivo:
a) Las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la
Naci6n de conformidad con el articulo 19 del Decreto 111 de 1996.

Dentro del Presupuesto General de la Naci6n se encuentran los
ingresos y situaci6n de fondos correspondientes a las tres ramas del
poder poblico (Ejecutiva, legislativa y Judicial), el Ministerio P0blico

(Procuraduria), la Contraloria General de la Naci6n, la Registradur'a
Nacional del Estado Civil y los Establecimientos P0blicos Nacionales,
asf como las utilidades de las Empresas lndustriales y Comerciales del

Estado. De conformidad con lo anterior, no son embargables las
rentas y recursos de los Ministerios, Departamentos Administrativos,
Unidades
Administrativas
Especiales,
Superintendencias
y
Establecimientos P0blicos, como tampoco las utilidades de las
Empresas lndustriales y Comerciales del Estado, cuando hayan sido
incorporadas en el Presupuesto General de la Naci6n.

Tampoco
serdn
transferencias de

embargables
la Naci6n

los
recursos
originados
(Regal fas, Sistema General

en
de
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Participaciones) a las entidades territoriales ni los intereses que 6stas

generen, pues se encuentran incorporados en el presupuesto general
de la Naci6n. No obstante, Ia jurisprudencia ha determinado que s{
son embargables, cuando se trata de cumplir con la obligaci6n de
pagar al contratista que cumpli6 a trav6s del contrato con la
atenci6n de los servicios de salud, educaci6n o inversi6n prioritaria a
que estdn destinadas dichas rentas.

Igualmente, se ha determinado que son embargables cuando se
trata de satisfacer obligaciones laborales en el drea de salud o
educaci6n, respecto de la proporci6n de la renta destinada a esos
sectores.

b) Las dos terceras partes de las rentas brutas de las Entidades
Territoriales.

c) Los recursos del Sistema General de Participaciones (Art. 91 Ley 715
de 2001 ).

d) Las sumas que para la construcci6n de obras poblicas se hayan
anticipado o deban anticiparse por las entidades de derecho
poblico a los contratistas de ellas, mientras no hubiere concluido su
construcci6n.
e) e) El salario mfnimo mensual legal o convencional, y las cuatro

quintas partes del excedente es inembargable, salvo que se trate
de cr6ditos con cooperativas legalmente autorizadas o para cubrir
pensiones alimenticias. En ambos casos, la excepci6n opera hasta
un monto del 50% del respectivo salario o excedente. (Arts.154,
155 y 156 del C6digo Sustantivo del Trabajo). Es embargable hasta
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una quinta (1 /5) parte de lo que exceda del salario mfnimo legal o
convencional.
10.1.5.

OTROS BIENES INEMBARGABLES

Artfculo 5?4. Bienes inembargables.

Ademds de los bienes inembargables sehalados en la Constituci6n
Polftica o en leyes especiales, no se podrdn embargar:
1.

Los

bienes,

Ias

rentas

y

recursos

incorporados

en

el

presupuesto general de la Naci6n o de las entidades territoriales,
las cuentas del sistema general de participaci6n, regalfas y
recursos de la seguridad social.
2. Los dep6sitos de ahorro constituidos en los establecimientos

de cr6dito, en el monto sehalado por la autoridad competente,
salvo para el pago de cr6ditos alimentarios.
3. Los bienes de uso poblico y los destinados a un servicio

poblico 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
porcentaje.

que

se

decreten

exceda

de

dicho

Cuando el servicio poblico lo presten particulares, podrdn
embargarse los bienes destinados a 61, asf como los ingresos
brutos que se produzca y el secuestro se practicard como el de
empresas industriales.
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4. Los recursos municipales originados en transferencias de la

Naci6n, salvo para el cobro de obligaciones derivadas de los
contratos celebrados en desarrollo de las mismas.
5. Las sumas que para la construcci6n de obras piJblicas se

hayan anticipado o deben anticiparse por las entidades de
derecho plJblico a los contratistas de ellas, mientras no hubiere

concluido su construcci6n, excepto cuando se trate de
obligaciones en favor de los trabajadores de dichas obras, por
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.
6. Los salarios y las prestaciones sociales en la proporci6n

prevista en las leyes respectivas. La inembargabilidad no se
extiende a los salarios y prestaciones legalmente enajenados.

7. Las condecoraciones y pergaminos recibidos por actos
meritorios.

8. Los uniformes y equipos de los militares.

9. Los terrenos
enterramientos.

o

10.

destinados

Los

bienes

lugares

utilizados

al

culto

como

religioso

cementerios

de

o

cualquier

confesi6n o iglesia que haya suscrito concordato o tratado de
derecho internacional o convenio de derecho poblico interno
con el Estado colombiano.
11. El televisor, el radio, el computador personal o el equipo que
haga sus veces, y los elementos indispensables para la
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comunicaci6n personal, los utensilios de cocina, Ia nevera y los
demds muebles necesarios para la subsistencia del afectado y
de su familia, o para el trabajo individual, salvo que se trate del
cobro del cr6dito otorgado para la adquisici6n del respectivo
bien. Se exceptiJan los bienes suntuarios de alto valor.
12.

El

combustible

sostenimiento

de

la

y

los

persona

artfculos

contra

alimenticios

quien

se

para

el

decret6

el

secuestro y de su familia durante un (1 ) mes, a criterio del juez.
13. Los derechos personalisimos e intransferibles.

14. Los derechos de uso y habitaci6n.

15. Las mercancfas incorporadas en un tftulo-valor que las

represente, a menos que la medida comprenda la aprehensi6n
del tftulo.

16. Las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades
territoriales.
10.1.6.

LIMITE DE EMBARGO

Como el embargo tiene como finalidad garantizar la satisfacci6n de
la obligaci6n que se cobra, y su efecto es el de sacar los bienes del
comercio de tal manera que no puedan ser trasladados a un tercero,
con el fin de evitar un perjuicio injustificado al ejecutado, los
embargos y secuestros deberdn estar limitados a lo necesario.

Para el cobro administrativo coactivo, el lfmite mdximo estd previsto
en el art'culo 838 del Estatuto Tributario: "E` va`or de `os b`.enes
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embargados no podr6 exceder del doble de la deuda m6s sus
intereses, incluidas las costas prudencialmente calculadas" .
Tratdndose de un bien que no se pueda dividir sin sufrir menoscabo o
disminuir gravemente su valor o utilidad, deberd ordenarse su
embargo aun cuando su valor supere el lfmite antes anotado.
De otra parte, la Ley 1066 de 2006, adicion6 un artfculo al Estatuto
Tributario Nacional, el 837-1, el cual se ocupa, entre otras cosas, de
establecer un nuevo llmite de inembargabilidad, esta vez
relacionado con las cuentas de ahorro, de veinticinco (25) salarios
minimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de
ahorros mds antigua de la cual sea titular el contribuyente.

Asf mismo, dispuso que dicho lfmite no sea aplicable en el caso de

procesos de cobro coactivo adelantados contra personas jurfdicas.
En relaci6n con este iJltimo caso, Iimita la posibilidad de disposici6n

de los dineros embargados en cuentas bancarias por parte de la
entidad ejecutora cuando el valor en ejecuci6n sea objeto de
discusi6n ante la jurisdicci6n de lo contencioso administrativo. La

entidad ejecutora podrd disponer del dinero objeto de embargo una
vez haya quedado demostrada la acreencia a su favor, o bien
porque se hayan vencido los t6rminos legales de los que dispone el
interesado para ejercer las acciones judiciales procedentes. Es
posible tambi6n que el pago de la obligaci6n en ejecuci6n se
garantice mediante cauci6n prestada u ofrecida por el ejecutado a
satisfacci6n del ejecutante.
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10.I.7.

REDUCC16N DE EMBARGO

El artfculo 838 del Estatuto Tributario establece que, si efectuado el

avaloo de los bienes, su valor excediere del doble de la deuda mds
sus intereses, el funcionario ejecutor deberd reducir el embargo de
oficio o a solicitud del interesado.

Esta reducci6n procede una vez est6 en firme el avaliJo de los bienes,

pero, tratdndose de dinero o de bienes que no necesitan avaloo,
como aquellos que se cotizan en bolsa, basta la certificaci6n de su
cotizaci6n actual o del valor predeterminado.

La reducci6n deberd producirse antes que se decrete el remate,
mediante providencia que se comunicard al deudor, al secuestre si
los hubiere, y a las personas o entidades que deban cumplir con la
orden de embargo.
La reducci6n podrd efectuarse siempre que no implique divisi6n de
un bien indivisible o que, siendo divisible, Ia divisi6n no genere

menoscabo o disminuci6n grave de su valor o utilidad.

No habrd lugar a reducci6n de embargos respecto de bienes cuyo
remanente se encuentra solicitado por autoridad competente.
10.1.8.

CONCURRENCIA DE EMBARGOS

La concurrencia de embargos es una situaci6n procesal en la cual,
sobre un mismo bien, recaen dos (2) o mds embargos; Ios artfculos
839-1 del Estatuto Tributario y 465 del C6digo General del proceso

prev6n estd situaci6n.
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La norma del Estatuto Tributario establece que cuando se decrete el
embargo de un bien mueble o inmueble, y sobre 61 ya existiere otro
embargo legalmente practicado, la oficina competente del
respectivo registro, si fuere el caso, Io inscribird y comunicard a la
Administraci6n y al juez que haya ordenado el embargo. Debe
tenerse en cuenta que, si el cr6dito que ordene el embargo anterior
es de grado inferior al del fisco, el funcionario continuard con el
proceso de cobro informando de ello al juez respectivo y, si 6ste lo
solicita, pondrd a su disposici6n el remanente del remate.
Si el cr6dito que origina el embargo anterior es de grado superior al
del fisco el funcionario se hard parte en el proceso ejecutivo y velard

por que se garantice la recuperaci6n de la deuda con el remanente
del remate del bien embargado en dicho proceso.
Si se trata de bienes no sujetos a registro, la diligencia de secuestro
realizada con anterioridad, es vdlida para el proceso coactivo, y el

proceso se adelantard en las mismas condiciones que en el caso de
los bienes que si est6n sujetos a la solemnidad.

EI artfculo 465 del C6digo General del Proceso, establece que al
existir medidas cautelares decretadas sobre un mismo bien por
diferentes jurisdicciones, habi6ndose embargado previamente por un
juez civil 6ste lo llevard a remate y antes de proceder al pago de la
obligaci6n por la cual se inici6 el proceso, debe solicitar a las demds
autoridades la liquidaci6n definitiva y en firme de los demds cr6ditos,
con el fin de cancelar las acreencias respetando la prelaci6n, de
acuerdo con el orden establecido en el articulo 2494 y siguientes del
C6digo Civil.
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Esta norma es aplicable en el evento que en el proceso civil ya se
haya decretado el remate de los bienes; la Entidad Territorial,
atendiendo el principio de economfa procesal, comunicard la
liquidaci6n del cr6dito para que la autoridad civil proceda de
conformidad.
Cuando existan dos o mds Procesos Administrativos Coactivos contra
un mismo deudor, y uno de ellos se encuentre listo para remate, o no
se considere conveniente la acumulaci6n, se podrdn adelantar los

procesos independientemente, embargando los remanentes que
puedan resultar de las diligencias de remate a favor de los otros
procesos, con el fin de garantizar la recuperaci6n de las obligaciones
de manera oportuna.
10.2.

SECUESTRO

10.2.I.

SECUESTRO DE BIENES

El secuestro 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 obligaci6n de cuidarlo, guardarlo y
finalmente restituirlo
en
especie,
cuando asi se le ordene,

respondiendo hasta de la culpa leve, en raz6n a que es un cargo
remunerado.
El objeto del secuestro es impedir que por obra del ejecutado se
oculten o menoscaben los bienes, se les deteriore o destruya y se
disponga de sus frutos o productos, inclusive arrendamientos, en
forma de hacer eficaz el cobro de un cr6dito e impedir que se burle
el pago que con ellos se persigue, o de asegurar la entrega que en el
juicio se ordene.
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Para el trdmite del secuestro se aplicard lo dispuesto en el art'culo
839-3 del estatuto Tributario y artfculo 595 del C6digo General del
Proceso.

Tratdndose de bienes sujetos a registro, la medida solo debe
decretarse despu6s que el embargo ha sido registrado.
En los bienes corporales muebles no sujetos a registro, el secuestro

perfecciona el embargo, lo que implica que los dos fen6menos
jurfdicos son simultdneos y se ordenan en la misma providencia.
En la fecha y hora sefialada en el Auto que decret6 el secuestro, se
iniciard la diligencia en el despacho del funcionario competente; si el
secuestre no se ha posesionado, se le dard posesi6n; el funcionario
competente junto con el secuestre se trasladan a la direcci6n que se
ha fijado para la diligencia.

En caso de que el secuestre no comparezca, se procederd a
nombrar otro de la lista de auxiliares, u otra persona que cumpla con
los requisitos de idoneidad para el desempeho inmediato del cargo.
Una vez en el lugar, se enterard a sus habitantes del motivo de la
diligencia, y a partir de alli se hard en el acta un relato de todas las
circunstancias presentadas, tales como la identificaci6n de las
personas que atendieron la diligencia, Ia descripci6n de los bienes
por su ubicaci6n, linderos, nomenclatura, tftulos de propiedad, entre
otros, tratdndose de bienes inmuebles, y para los bienes muebles por
su peso, medida, caracterfsticas, nomero, calidad, cantidad, entre
otros; en ambos casos, es recomendable describir el estado en que
se encuentran.
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10.2.2.

OPOSIC16N AL SECUESTRO

Si se presentan oposiciones, deben resolverse de plano previa
prdctica de las pruebas conducentes, salvo que existan pruebas que
no se puedan practicar en la misma diligencia, caso en el cual se
resolverd dentro de los cinco (5) d`as siguientes, como lo prev6 el
articulo 839-3 del Estatuto Tributario. Si son resueltas en forma adversa

a los proponentes, o cuando no han sido formuladas, el despacho
declarard legalmente embargados y secuestrados los bienes y hard
entrega de ellos al secuestre quien, con la anuencia del funcionario
ejecutor, podrd dejarlos en dep6sito a quien estime conveniente.
Art'culo 596 del C6digo General del Proceso.
Al secuestre o depositario se le hardn las prevenciones sobre el
cuidado de los bienes y la responsabilidad civil y penal derivadas de
su incumplimiento. Asf mismo el ejecutor hard constar en el acta, el
procedimiento y actos que debe realizar el secuestre; se le advertird
que solamente puede designar, previa autorizaci6n del ejecutor, Ios

dependientes que sean necesarios para el desempeho del cargo, a
quienes les asignard funciones.

Tratdndose de vehfculos de servicio publico, se le indicard que estos
deben continuar prestando servicio en la forma usual con la empresa
a la que se encuentran vinculados; cuando el secuestro se practica

en almacenes o establecimientos de comercio, se le entregardn en
bloque para que haga inventario de ellos, copia del cual se anexard
al expediente, y se le indicard al secuestre que debe llevar a cabo la
administraci6n de los mismos, permiti6ndole al dueho o gerente,
ejercer funciones de asesoria o vigilancia.
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Para cada caso concreto y segun la clase de bienes secuestrados, se
deberd hacer al secuestre las prevenciones consignadas tanto en el
C6digo Civil como en el C6digo General del Proceso, sobre la forma
y modo de administrar los bienes que le han sido entregados, cudndo
puede disponer de ellos, qu6 debe hacer con los dineros, entre otros.
10.2.3.

REDuCC16N DE MEDIDAS CAUTELARES AL MOMENTO DEL

SECUESTRO

Segon el Artfculo 600 del C.G.P. el funcionario ejecutor, en el

momento de estar practicando la diligencia del secuestro (y se
entiende que esta facultad la tiene tambi6n el funcionario que actiJa
como comisionado), puede de oficio limitar los secuestros cuando
observa que el valor de los bienes excede notoriamente el valor del
cr6dito calculado sobre la base del criterio ya expuesto; por ello
resulta 6til que en los despachos comisorios para realizar secuestros se
incluyan los datos referentes al valor del cr6dito cobrado.

De otro lado y tratdndose de sumas de dinero embargadas en
establecimientos bancarios, en raz6n a que el embargo se comunica
a todos ellos, el funcionario ejecutor debe ordenar en forma
inmediata la devoluci6n de dineros cuando estos superan el monto
que inicialmente se orden6 embargar.
11. LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES

Artfculo 597 del C6digo General del Proceso. Se ordenard
levantamiento de las medidas cautelares en los siguientes casos:

el

a) Cuando se encuentren probadas las excepciones; artfculo
833 del Estatuto Tributario;
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b) Cuando en cualquier etapa del procedimiento el deudor
cancela la totalidad de las obligaciones, artfculo 833 del
Estatuto Tributario.

c) Cuando el deudor demuestra que se ha admitido demanda
contra el tftulo ejecutivo y que esta se encuentra pendiente de
fallo

ante

la

jurisdicci6n

de

lo

contencioso

administrativo

(Articulo 837 del Estatuto Tributario) .

d)

Cuando es

admitida la demanda

ante la jurisdicci6n

contencioso administrativa contra la Resoluci6n que falla las

excepciones y ordena llevar adelante la ejecuci6n, siempre y
cuando se preste garantfa bancaria o de compahfa de seguros
por el valor adeudado. (lnciso 2°. pardgrafo Onico del artfculo
837 del Estatuto Tributario).

e) Opcionalmente en cualquier etapa del procedimiento se
podrdn levantar las medidas cautelares por otorgamiento de
una facilidad de pago, lo cual implica, que el deudor ha
prestado
garantfa
que
respalda
suficientemente
el
cumplimiento

de

su

obligaci6n,

(Artfculo

841

del

Estatuto

Tributario) .

Tratdndose de embargo de bien sujeto a registro, cuando del
certificado del registrador aparezca que la parte contra quien
se profiri6 la medida no es la titular del dominio del respectivo
bien.

g) Cuando prospere la oposici6n.
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h) Cuando en la reducci6n de embargos asf se ordene,
respecto de los bienes embargados en exceso.
i) Cuando, por cualquier medio, se extinga la obligaci6n.

j) Cuando se hubieren embargado bienes inembargables,
respecto de estos bienes.
k) Cuando en un proceso concordatario, la autoridad impulsora
lo ordene.

I) Cuando se suscriba el Acuerdo de Reestructuraci6n de pasivos

a que se ha acogido el deudor.
12.AVALU6 Y REMATE DE BIENES
12.1.

AVALU6 DE BIENES

El avaldo es la estimaci6n del valor de una cosa en dinero; es decir,
fijar un precio a un bien susceptible de ser vendido o comercializado,

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 prdctica del avaloo 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 certificaci6n actualizada sobre su valor en
bolsa. En el Proceso Administrativo de Cobro es preciso diferenciar
dos clases de avallJos, que se dan en dos momentos procesales
diferentes:
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-

Avaloo Preliminar: Es el que efectlJa el funcionario ejecutor al

momento de efectuar el embargo y/o practicar el secuestro,
previsto en el inciso primero del artfculo 838 del Estatuto
Tributario, norma cuya finalidad es evitar que el valor de los

bienes embargados exceda del doble de la deuda mds los
intereses, limitaci6n que puede estar contenida en la
providencia de trdmite mediante la cual se dispone el
embargo de los bienes.

De este avalu6 no se levanta acta, ni se hace a trav6s de
perito; es un cdlculo aproximado que, del valor de los bienes
secuestrados hace el funcionario, como se deduce de lo
dispuesto por el artfculo 444 del C6digo G. del P., y contra el
cual no procede recurso alguno; no obstante, el ejecutado

podrd aportar dentro de la diligencia de secuestro las facturas
de compra, libros de contabilidad, u otros documentos que
den una noci6n del valor de los bienes, que le permitan solicitar
reducci6n de la medida cautelar.
-

Aval6o con Fines de Remote: Es el avallJo que se practica
dentro del proceso con el prop6sito de fijar el valor por el que
los bienes saldrdn a remate. Este avalu6 debe ordenarse

cuando los bienes se encuentren debidamente embargados,
secuestrados

y

resueltas

las

eventuales

oposiciones.

La

oportunidad procesal en que se prdctica es posterior a la
ejecutoria de la Resoluci6n que ordena seguir adelante la
ejecuci6n.
EI Estatuto Tributario se refiere a este avalu6 en el pardgrafo del

articulo 838, de donde se desprende ademds que puede
efectuarlo la misma Administraci6n, esto es, un funcionario de
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ella o, incluso, el mismo funcionario ejecutor que est6
adelantando el proceso, si tiene los suficientes conocimientos
sobre la materia, evento este dltimo en el que no serd
necesaria providencia que lo designe como perito y le fije
t6rmino para rendir el dictamen.

Cuando se designe a un funcionario distinto del ejecutor o a un
auxiliar de la Administraci6n Tributaria, el nombramiento debe
hacerse mediante acto administrativo, en el que se fijard un
t6rmino prudencial para rendir el dictamen, vencido el cual si
no cumpliere con el encargo se podrd relevar al avaluador; en
igual forma se procederd si el perito estuviere impedido para
desempehar el cargo, se excusare de prestar el servicio o no
tomare posesi6n.
El nombramiento se comunica personalmente al perito, pero si
no pudiere hacerse dentro del dfa siguiente a la notificaci6n
del auto que lo designa, se hard por oficio enviado a la
direcci6n que se tenga de 61. Al posesionarse, el perito deberd
expresar bajo juramento que no se encuentra impedido y

prometerd desempehar bien y fielmente los deberes de su
cargo, y manifestard que tiene los conocimientos necesarios
para rendir el dictamen. Durante la diligencia de posesi6n
podrd

solicitar que

se

ampli6

el

t6rmino

para

rendir el

dictamen.
Los honorarios los fijard el ejecutor de acuerdo con las tarifas

que la Administraci6n establezca, en uso de las facultades que
le da el artfculo 843-1 del Estatuto Tributario y en su defecto

teniendo en cuenta la naturaleza del servicio, Ia importancia
de la tarea, la complejidad del asunto, Ias condiciones en que
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se desarrolla, los requisitos profesionales o t6cnicos propios del
Cargo.
12.2.

OBJEC16N DELAVALtjo

Una vez rendido el avall)o, se dard traslado al deudor mediante
providencia que se notificard personalmente o por correo; en ella se
fijardn los honorarios del auxiliar y al deudor se le advertird que si no
estd de acuerdo podrd solicitar dentro de los diez (10) dfas siguientes

a la notificaci6n, su aclaraci6n, complementaci6n u objeci6n por
error grave.

En el lJltimo caso procederd un nuevo avaloo con intervenci6n de un
perito particular designado por la Administraci6n, tal como lo prev6
el artfculo 838 del Estatuto Tributario, para lo cual se utilizardn

profesionales expertos que pueden ser elegidos de la lista de colegios
y asociaciones profesionales de su dmbito de jurisdicci6n.
12.3.

REMATE DE BIENES

Una vez ejecutoriada la Resoluci6n que ordena seguir adelante la
ejecuci6n, y elaborada la liquidaci6n del cr6dito y las costas, aun
cuando este no se encuentre en firme, se fijard fecha para la
realizaci6n del remate, siempre y cuando concurran los siguientes
requisitos:

a) Que el bien o bienes se encuentren
embargados, secuestrados y avaluados.
b) Que est6n resueltas las oposiciones
levantamiento de medidas cautelares.

o

debidamente

peticiones

de
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c) Que se encuentren resueltas las peticiones sobre reducci6n
de embargos o la condici6n e inembargable de un bien o
bienes.

d) Que se hubieren notificado personalmente o por correo a los
terceros acreedores hipotecarios o prendarios, con el fin de que
puedan hacer valer sus cr6ditos ante la autoridad competente.

e) Que se encuentre resuelta la petici6n de facilidad de pago
que hubiere formulado el ejecutado o un tercero por 61, en caso
de haberse presentado solicitud en tal sentido.
f) 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 Resoluci6n que rechaza las

excepciones y ordene seguir adelante la ejecuci6n, pues en tal
evento no se dictard el Auto de fijaci6n de fecha para remate,
sino de suspensi6n de la diligencia, conforme al artfculo 835, en
concordancia con el 818, inciso final del Estatuto Tributario.
Conforme lo dispone el articulo 839-2 del Estatuto Tributario, en esta
materia se observardn las disposiciones del C6digo General del

proceso, que regulan el embargo, secuestro y remate de bienes, el
cual prev6 los requisitos necesarios para dictar el Auto que fija fecha
para llevar a cabo la diligencia del remate, y que bdsicamente son
los antes enunciados.

En la providencia que fija fecha para el remate se indicard el dfa, la
hora y lugar en el que se llevard a cabo la diligencia, los bienes
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objeto de remate debidamente identificados y la base de la
licitaci6n que corresponde.
12.4.

AVISO DE REMATE

EI C6digo general del proceso exige la publicaci6n de un aviso que
anuncie el remate al poblico, el cual debe ser fijado en un lugar
visible del Despacho del funcionario ejecutor y de acceso al plJblico,
durante los diez (10) dfas anteriores al del remate, circunstancias
sobre las cuales deberdn darse las respectivas constancias, tanto de
fijaci6n como de desfijaci6n del mismo.
Si tal constancia se deja con posterioridad a la realizaci6n del
remate, este hecho no invalida la diligencia. El remate no podrd
celebrarse antes de que finalice el t6rmino de los diez dfas a que
antes nos referimos, por lo que recomienda la norma fijar la fecha
con la debida antelaci6n con el fin de cumplir esta formalidad.

Por otra parte, el aviso en menci6n se publicard por una vez, con
antelaci6n no inferior a diez (10) dfas a la fecha sehalada para el
remate en un peri6dico de amplia circulaci6n en el lugar y en una
radiodifusora local si la hubiere.

La pdgina del diario y la constancia aut6ntica del administrador de
la emisora sobre su transmisi6n, se deben agregar al expediente
antes del dfa sehalado para el remate. El funcionario ejecutor
deberd obtener un certificado de tradici6n y libertad del inmueble,
actualizado, con no menos de cinco (5) dfas de expedici6n a la
fecha prevista para el remate.
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12.5.

CONTENIDO DELAVISO

El aviso de remote contendrd al menos la siguiente informaci6n:
a) El lugar (indicando la direcci6n, y el ndmero de la oficina), la

fecha y hora en que se iniciard la licitaci6n que necesariamente
deben corresponder a los consignados en el Auto que ordena la
diligencia de remate.
b) Los bienes materia del remate con indicaci6n de su clase,
especie y cantidad si son muebles o inmuebles, la matricula de
su registro, el lugar de ubicaci6n, nomenclatura o nombre, y sus
linderos.

c) El avaldo correspondiente a cada bien o grupo de bienes.
d) La base de la licitaci6n, la cual serd del 70%. Si quedare
desierta la licitaci6n se tendrd en cuenta lo dispuesto en el
articulo 457 C. G. del P.

e) El porcentaje que deba consignarse para hacer postura, que
serd del 40% del valor total del avallJo del bien o bienes a
rematar.
En todo caso es indispensable advertir que el remate se hard sobre
los bienes descritos, en el estado en que se encuentran.
12.6.

DILIGENCIA DE REMATE

Conforme lo indica el art`culo 839-1 del Estatuto Tributario, el remate

de bienes se llevard a cabo con sujeci6n a las normas que para tal
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efecto prev6 el C6digo G. del P., en su artfculo 452 y subsiguientes,
``En los aspectos compatibles y no contemplados en el Estatuto

tr/.butar/.o".
No
observaciones:

obstante,

a

continuaci6n,

se

hacen

algunas

La diligencia de remate se lleva a cabo en el lugar indicado en el
aviso; y comienza a la hora exacta y en la fecha que se fije en
providencia, debe tener una duraci6n minima de dos horas,
contadas a partir de su inicio y en horas hdbiles. Vencido este
tiempo, Ia diligencia debe continuar si aon se estdn formulando
posturas, asf finalice en horas no hdbiles, pero en este dltimo caso
debe habilitarse dentro de la misma Acta las horas no laborales.

Los postores pueden ser personas naturales o jur'dicas que actiJen a
nombre propio o en representaci6n de otra. Cuando un tercero

actl)e a nombre de otro debe presentar el poder debidamente
autenticado. Si la postura se hace a nombre de una sociedad, es
requisito

indispensable

que

el

representante

legal

adjunte

el

certificado de cdmara de comercio con una vigencia no superior a
tres (3) meses, con el fin de acreditar la existencia y representaci6n
de la persona jurfdica la facultad y cuantfa para realizar
transacciones o, en ausencia de este Oltimo requisito, allegar el Acta
de Junta de Socios en la cual lo facultan para participar en la
diligencia de remate.

Las personas que pretendan participar en la subasta deberdn
consignor en dinero, previamente y a 6rdenes de la Tesorer`a
Municipal de Chfa, el cuarenta por ciento (40%) del aval0o del
respectivo bien y entregar el Tftulo de Dep6sito Judicial o copia de la
Consignaci6n al ejecutor, quien revisard que est6 hecha en debida
forma.
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El funcionario competente tomard nota de tddos los postores e
identificard los tftulos del dep6sito judicial y/o consignaciones
correspondientes. Asf mismo, llevard un estricto control de las ofertas

que se hagan en el curso de la diligencia, aunque en el Acta es
suficiente con anotar las dos (2) l)ltimas posturas.

Cada postura se anunciard en voz alta; la Ultima oferta que supere
todas las anteriores debe ser anunciada por tres veces y de no existir
otra que la supere dard lugar a declarar cerrada la licitaci6n y
adjudicar el bien objeto de la subasta al mejor postor.
Si no hubiere postores, se declarard cerrada la licitaci6n y desierto el
remate; de todo lo anterior se dejard constancia en el Acta.
12.7.

ACTA DE REMATE

Efectuado el remate se extenderd un Acta en que se hard constar:
a) Fecha y hora en que tuvo lugar la diligencia.

b) Designaci6n de las partes en el proceso.
c) Las dos (2) iJltimas ofertas que se hayan hecho y el nombre
de los postores.

d) La designaci6n del rematante, la determinaci6n de los bienes
rematados, y la procedencia del dominio del ejecutado si se
trata de bienes sujetos a registro.
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Si la licitaci6n quedare desierta por falta de postores, de ello se
dejard constancia en el Acta.

Por otra parte, es necesario dejar constancia en el Acta de la fecha
de fijaci6n y desfijaci6n del aviso, como de las publicaciones que se
hicieron en prensa y radio.

Usualmente, en la misma Acta de remate debe ordenarse que se
devuelvan los Tftulos Judiciales a los postores vencidos, menos, claro

estd, el correspondiente al cuarenta por ciento (40%) de la persona a
quien se le adjudic6 el bien, pues dicho dinero se tiene como abono
al precio, por lo que el Tftulo correspondiente deberd guardarse con
las debidas seguridades.
12.8.

ACTUAcloNES POSTERIORES A LA DILIGENCIA DE REMATE

El rematante, o sea aquel postor que ofreci6 la mds alta suma por el
bien y obtuvo su adjudicaci6n, tiene la obligaci6n de consignar el
saldo del precio descontado la suma que deposit6 para hacer
postura, dentro de los tres (3) d`as hdbiles siguientes a la diligencia.

Vencido dicho t6rmino sin que se hubiere hecho la consignaci6n del
saldo y del impuesto del tres por ciento (3%) de conformidad con el
articulo 7° de la Ley 11 de 1987, el funcionario ejecutor improbard el

remate y decretard la p6rdida de la mitad de la suma depositada
para hacer postura, a titulo de multa. Prev6 el inciso segundo del
articulo 529 del C6digo de Procedimiento Civil, que este t6rmino
puede ampliarse hasta por seis (6) meses, de comon acuerdo entre
las partes, o sea la Administraci6n y el ejecutado. Este es un plazo

especial, diferente al de las facilidades de pago que establece el
art'culo 814 del Estatuto Tributario, que no es usual ni aconsejable, por
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lo que no debe ser autorizado por la Administraci6n, por cuanto la
obligaci6n sigue generando intereses moratorios y eventualmente
actualizaci6n, los cuales siguen corriendo a cargo del responsable
directo o solidario de la obligaci6n objeto del proceso.
12.9.

APROBAC16N DEL REMATE

Conforme lo dispone el artfculo 455 del C6digo General del Proceso,
consignado oportunamente el saldo del precio, mds el impuesto
previsto en el artfculo 7 de la Ley 11 de 1987, se proferird el Auto

aprobatorio del remote, siempre y cuando se hubieren observado
todas las formalidades previstas en los artfculos 453 454 455, ibidem, y
no est6 pendiente la decisi6n sobre una eventual nulidad a la que se
refiere el numeral 2 del artfculo 455 C6digo General del Proceso, en
caso contrario declarard el remate sin valor y ordenard la devoluci6n

del precio al rematante. En el Auto que apruebe el remate se
dispondrd entre otros:

a) La cancelaci6n de los gravdmenes prendarios o hipotecarios
que afecten al bien objeto del remate;
b) La cancelaci6n del embargo y del secuestro;

c) La expedici6n de copia del Acta de remate y del Auto
aprobatorio dentro de los cinco (5) dfas siguientes a la
expedici6n del Auto aprobatorio del remate. Si se trata de
bienes sujetos a registro, dicha copia se inscribird y protocolizard
en la Notarfa correspondiente al lugar del proceso. Copia de la
escritura se agregard luego al expediente;
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d) La entrega por el secuestre al rematante de los bienes
rematados para cuyo efecto se le enviard una comunicaci6n
en tal sentido. Si este no acata la orden impartida dentro de los
tres

(3)

dfas

siguientes

a

la

comunicaci6n,

el

funcionario

competente procederd a hacer la respectiva entrega sin que
prospere oposici6n alguna; Cuando se trate de condiciones
resolutorias, pactos de retroventa y fideicomisos civiles, que
figuren en el registro, no se pueden levantar con el remate del

bien porque el traspaso de este se hace en las mismas
condiciones en que lo ten fa el ejecutado;
e) La entrega al rematante de los tftulos de la cosa rematada
que el ejecutado tenga en su poder;
f) La expedici6n o inscripci6n de nuevos tftulos al rematante de
las acciones o efectos poblicos nominativos que hayan sido

rematados, y la declaraci6n de que quedan cancelados los
extendidos anteriormente al ejecutado.
g) La entrega del producto del remanente al/los acreedores/es
hasta concurrencia de su cr6dito y las costas, y del remanente
al ejecutado, si no estuviere embargado.

Cuando el rematante no consigna el saldo del precio, descontada la
suma que deposita para hacer postura, y el impuesto que prev6 el
articulo 7°. de la Ley 11 de`1987 dentro del t6rmino de tres (3) dfas, o

del acordado por las partes, se declarard improbado el remate. En la
misma providencia se decretard la p6rdida de la suma depositada
para hacer postura, a tftulo de multa.
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12.10. ACTUACIONES POSTERIORES AL REMATE

Luego de la aprobaci6n del remate deben agotarse los trdmites
necesarios para garantizar la satisfacci6n de las obligaciones objeto
del proceso, y al rematante el disfrute del bien o derecho adquirido
en la licitaci6n. Dichos trdmites son:

1. Mediante oficio se ordena al secuestre que entregue al

rematante el bien o bienes rematados, orden que debe
cumplirse dentro de los tres (3) dfas siguientes; si ello no ocurriere,

o el secuestre se negare a hacerlo, serd el ejecutor quien
efectl)a la entrega. Segun el artfculo 531 del C6digo de
Procedimiento Civil, en esta diligencia no se admitirdn
oposiciones, ni derechos de retenci6n por parte del secuestre. Si

fuere necesario, Ia entrega se producird por la fuerza, para cuyo
efecto se pedird la asistencia de la Polic'a Nacional.
2. Se efectuard una nueva liquidaci6n del cr6dito y las costas,
con el fin de impulsar correctamente a la obligaci6n u
obligaciones los dineros producto del remate.

3. Cuando otros acreedores hubieren promovido ejecuci6n que
diere lugar a la acumulaci6n de embargos, en los t6rminos
indicados por el artlculo 542 del C6digo de Procedimiento Civil,

se procederd a efectuar la entrega del producto de la venta a
los despachos que lo hayan requerido, de acuerdo con la
prelaci6n legal.

4. Se aplica el producto del remate al pago de costas
procesales, y al cr6dito fiscal, conforme a la imputaci6n de
pagos establecida en el artfculo 804 del Estatuto Tributario.
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5. Se entregard el eventual remanente al ejecutado, a menos
que se encontrare embargado en cuyo caso se pondrd a
disposici6n del juez correspondiente.

6. Finalmente, se dictard el Auto mediante el cual se da por
terminado el proceso y se dispone el archivo del expediente, en

caso

de

haber

quedado

completamente

satisfecha

la

obligaci6n.

7. La aprobaci6n, improbaci6n, declaratorias de nulidad o de
invalidez del remate, asf como la aplicaci6n de los respectivos
tftulos judiciales a la obligaci6n, deben ser resueltas por el

comitente. Lo que si puede hacer el comisionado es declarar
desierto el remote, cuando hay ausencia de postores, y
proceder a efectuar las licitaciones siguientes.
13. DE LA PRESCRIPC16N

La figura juridica de la prescripci6n tiene como objeto la extinci6n de
la competencia de la Administraci6n para exigir el pago de la
obligaci6n.

La competencia para decretar la prescripci6n en la Secretaria de
Movilidad Municipal de Ch'a, radica en principio en el Secretario de
Movilidad Municipal de Chia, o en el funcionario que conforme a la
estructura administrativa y funcional tenga asignada dicha funci6n,
con la particularidad incluida por la ley 1066 de 2006, que la misma

serd decretada de oficio o a petici6n de parte.
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13.1.

PRESCRIPC16N DE LA SANC16N

El artfculo 159 de la Ley 769 de 2002, establece: "La e/.ecuc`.6n de `as

sanciones que se impongan por violaci6n de las normas de tr6nsito,
estar6 a cargo de las autoridades de trc5nsito de la jurisdicci6n donde
se cometi6 el hecho, quienes estar6n investidas de jurisdicci6n
coactiva para el cobro, cuando ello f uere necesario y prescribir6n en
tres ahos contados a partir de la ocurrencia del hecho y se
interrumpir6 con la presentaci6n de la demanda..."
Conforme a lo anterior, tenemos que la norma antes transcrita prev6
de forma taxativa el t6rmino de prescripci6n de la sanci6n, con el
que cuenta la administraci6n para sancionar la infracci6n de la
norma de trdnsito, estableciendo que 6ste s6lo puede interrumpirse
con la notificaci6n del mandamiento de pago, que debe proferirse
dentro de los tres (3) ahos siguientes a su ocurrencia, so pena de la
prescripci6n de la misma.
13.2.

PRESCRIPC16N DE LA ACC16N DE COBRO

Ley 769 de 2002 no desarrolla el proceso de cobro coactivo, raz6n
por la cual debe darse estricta aplicaci6n a lo establecido en el
Estatuto Tributario Nacional, el cual preceptl)a lo siguiente:
"(...) ART(CuLO 817. TERMINO DE PRESCRIPC16N DE LA ACC16N DE

COBRO. La acci6n de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en
el t6rmino de cinco (5) ahos, contados a partir de:
1. La fecha de vencimiento del t6rmino para declarar, fijado por el
Gobierno
Nacional,
para
las
declaraciones
presentadas
oportunamente.
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2. La fecha de presentaci6n de la declaraci6n, en el caso de las
presentadas en forma extempor6nea.
3. La fecha de presentaci6n de la declaraci6n de correcci6n, en
relaci6n con los mayores valores.
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de
determinaci6n o discusi6n. (...)"

Lo anterior, en concordancia con el Decreto N° 96 de 2018,
mediante el cual el alcalde del Municipio de Chfa, expidi6 en uso de
sus facultades legales el acto administrativo "For e` cua` se adopta e`
reglamento interno del recaudo de carfera del Municipio de Ch(a y
se dl.ctan otras disposicl.ones" , es+ablec.i6 en su ar+{culo 35..
"(...1 PRESCRIPCION DE LA ACCION DE COBRO. A Ia luz del art(culo

817 del Estatuto Tributario Nacional la acci6n de cobro de las
obligaciones fiscales prescribe en el t6rmino de cinco (5) ahos,
contados a partir de la fecha en que se hicieran legalmente exigibles
( . . .) "

13.3.

INTERRUPC[6N DEL TERMINO DE PRESCRIPC16N

La interrupci6n de la prescripci6n trae como efecto, que no se tome
en consideraci6n el t6rmino transcurrido anteriormente.
El artfculo 818 del Estatuto Tributario, consagra las causales de
interrupci6n de la prescripci6n, asf:
"(...)

ARTICULO 818. INTERRUPC16N Y SUSPENSION DEL TERMINO DE

PRESCRIPC16N. El t6rmino de la prescripci6n de la acci6n de cobro se

interrumpe por la notificaci6n del mandamiento de pago, por el
otorgam.lento de facil.Idades para el pago, por la admisi6n de la
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solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidaci6n
forzosa administrativa (...)"
14.TERMINAC16N Y ARCHIVO DEL PROCESO
14.1.

TERMINAC16N DEL PROCESO

El proceso de Cobro Administrativo Coactivo puede terminar por
diferentes causas, asf:
1. 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 dictard AUTO DE TERMINAC16N del proceso

y dispondrd la cancelaci6n de los embargos y secuestros si no
tuviere embargado el remanente.
2. Por revocatoria del Tftulo Ejecutivo, lo cual puede suceder
cuando el demandado ha solicitado por la via administrativa la
revocatoria del Acto Administrativo que sirvi6 de Tftulo Ejecutivo
y le fallaron a favor. En este evento, el funcionario ejecutor

procederd a revocar el Mandamiento de Pago, declarando
terminado el proceso y ordenando el levantamiento de las
medidas cautelares y el archivo del proceso.
3. Por prosperar una excepci6n en relaci6n con todas las
obligaciones y los ejecutados, caso en el cual la TERMINAC16N
DEL PROCESO se ordenard en la misma Resoluci6n que resuelve

las excepciones;

4. Por haber prosperado las excepciones.
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5. 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 TERMINAC16N,

que ademds 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
demds decisiones pertinentes. Este Auto serd notificado al
contribuyente, dicho Auto serd motivado y se dejardn
claramente expuestas las razones de la terminaci6n.
6. Por declaratoria de nulidad del Titulo Ejecutivo o de la

Resoluci6n que decidi6 desfavorablemente las excepciones.
7. Por prescripci6n o remisi6n. La Resoluci6n que ordene la
Remisi6n
de
obligaciones
o
su
Prescripci6n,
ordenard
igualmente la terminaci6n y archivo del proceso coactivo, si lo
hubiere, o el archivo de los tltulos si no se hubiere notificado el

Mandamiento de Pago.
Una vez verificado el pago, Ia compensaci6n u otra cualquiera
forma de extinguir las obligaciones, es necesario terminar el proceso
y archivar los expedientes de cobro.
14.2.

ARCHIVO DEL PROCESO

Si se conforma expediente, pero no se notific6 el Mandamiento de
Pago, se concluird la gesti6n con un AUTO DE ARCHIVO, que serd de
"ciJmplase". Ademds del archivo, en estd providencia se resolverdn

todas las situaciones pendientes, como el levantamiento de medidas
cautelares, de las medidas de registro previstas en el artfculo 719-1 y
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demds decisiones que se consideren pertinentes, caso en el cual se
comunicard el Auto a las entidades correspondientes y al deudor.
Cuando se ha iniciado proceso de Cobro Administrativo Coactivo,
una vez verificada cualquiera de las situaciones que dan lugar a la
extinci6n de las obligaciones o a la terminaci6n del proceso, se
dictard AUTO DE TERMINAC16N DEL PROCESO.

En la misma providencia se ordenard el levantamiento de los

embargos que fueren procedentes, y el endoso y entrega de los
Tftulos Ejecutivos que sobraren, y se decidirdn todas las demds
cuestiones que se encuentren pendientes.
15.FACILIDADES DE PAGO
15.1.

GENERALIDADES

La facilidad de pago se concederd por solicitud del deudor y a
voluntad de la Secretarfa de Movilidad Municipal de Chfa, como
facultad potestativa de 6sta, de acuerdo con la normatividad local
Con ocasi6n de la previsi6n contenida en el artfculo 209 de la
Constituci6n
Polftica de Colombia en concordancia
con lo
establecido en la Ley 1066 de 2006, las Entidades PiJblicas que en los
t6rminos de la citada Ley tienen Jurisdicci6n Coactiva para hacer
efectivas las obligaciones a su favor, deben incluir las condiciones
relativas a la celebraci6n de Acuerdos de Pago en el Reglamento
lnterno de Recaudo de Cartera.

En l`nea, con lo mencionado y atendiendo a lo preceptuado en el
artfculo

814

del

Estatuto

Tributario

Nacional,

La

Secretaria

de
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Movilidad Municipal de Chfa podrd mediante resoluci6n conceder
facilidad de pago al deudor o a un tercero a su nombre, hasta por
cinco (5) ahos con miras a cumplir las finalidades del Estado , en
cuanto a buscar mecanismos o alternativas para aquellos
ciudadanos
que no han tenido forma de pago continuo de las
obligaciones derivadas de sanciones ejecutadas por violaci6n de las
normas de trdnsito o de otras obligaciones a favor de la Secretaria
de Movilidad Municipal de Chfa, de conformidad con lo seF`alado en
el artfculo 140 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artfculo 5 de
la Ley 1066 de 2006.

Lo anterior, conforme a lo preceptuado en la Resoluci6n No 1605 de
2014" Por la cual se conceden facilidades de pago sobre las

obligaciones surgidas por concepto de ordenes de comparendo
emitidas en la jurisdicci6n del municipio de Ch(a", exped.ida por el
secretario del organismo de transito de Chfa en uso de sus facultades
legales.

La informaci6n de los acuerdos de pago serd reportada a trav6s de
los sistemas institucionales al Sistema lntegrado de informaci6n sobre
Multas y Sanciones por lnfracciones de Trdnsito SIMIT.
15.2.

COMPETENCIA

La competencia para la celebraci6n de facilidades de pago estd en
cabeza del Secretario de Movilidad Municipal c6mo representante
legal de la Entidad Territorial, en atenci6n a lo dispuesto en el art'culo
814 del Estatuto Tributario Nacional y en La Resoluci6n 1605 de 02 de
mayo de 2014.
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15.3.

SOLICITUD Y TRAMITE

El interesado en obtener una facilidad de pago, deberd presentar la
solicitud de manera verbal y por escrito, dirigida al funcionario
competente a trav6s del formulario denominado "SOL`C`TUD DE
ACUERDO DE PAGO"

Tratdndose de personas jurfdicas, serd necesario adjuntar certificado
de existencia y representaci6n legal, con el fin de verificar la
representaci6n, y las facultades y limitaciones con que actoa el
representante legal y fotocopia de la cedula de la ciudadanfa.

La facilidad de pago podrd ser solicitada por un tercero, y otorgarse
a su favor. En la solicitud deberd sehalar 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 demds recargos a que hubiere
lugar. Sin embargo, la actuaci6n del tercero no libera al deudor
principal del pago de la obligaci6n ni impide la acci6n de cobro
contra 61; en caso de incumplimiento, se podrd perseguir
simultdneamente a los dos, o a uno cualquiera de ellos.

Concedida la facilidad para el pago solicitada por un tercero, se
notificard al deudor, quien solo podrd oponerse acreditando el pago
total de la(s) obligaci6n(es).
15.4.

OTORGAMIENTO

Conforme lo dispuesto en los artfculos 814 y 841 del Estatuto Tributario,

Ia Secretaria de Movilidad Municipal de Chfa podrd conceder
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facilidades de pago en cualquier etapa del procedimiento, para lo
cual deberd observar el cumplimiento de las siguientes condiciones:
-

El acto administrativo sancionatorio derivado de la orden de

comparendo que es objeto de acuerdo de pago se encuentre
en firme y debidamente ejecutoriado.
-No exista reporte de pago de la obligaci6n adeudada.
-

Solicitud del deudor o un tercero en su nombre para lo cual
debe diligenciarse el formato denominado

"SOL`C`7-UD DE

ACUERDO DE PAGO".

-

Acreditar el pago inicial de un porcentaje de la deuda, que
corresponderd al valor que resulte de dividir la totalidad de la
obligaci6n entre el nomero de cuotas definidas mds la
totalidad de los intereses causados hasta la fecha del pago de
la primera cuota y las costas procesales a que haya lugar, que
en todo caso no podrd ser inferior a cuatro (4) SMDLV

-

Para la concesi6n de la facilidad de pago, el plazo concedido
no puede exceder el t6rmino de cinco (5) ahos contados.

-

Frente a las deudas cuyo valor sea inferior a 15 SMDLV no

procederd la concesi6n de la facilidad de pago.
Par6grafo 1: En los casos donde exista acuerdo de pago respecto de
dos o mds ordenes de comparendos al momento de cancelar las
cuotas en mora los pagos se aplicardn primero a la orden de
comparendo mds antigua.

Pagina 87 de 102
rrera 11 No. 11 -29 -PBX: (1 ) 884 4444 -Pagina web: www.chia-cundinamarca.gov.co
E-mail: contactenos@chia.gov.co

ALCALDfAMUNTCIPALDECHfA
Secretarfa de Movilidad
RESOLUC16N NtjMERO 5722 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2019

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE COBRO PERSUASIVO Y
COACTIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHfA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

En t6rminos generales, Ia facilidad de pago es Onica, y su vigencia no
termina sino con la cancelaci6n de las obligaciones contenidas en
ella o la declaratoria de incumplimiento.

El acto administrativo, expedido por la Secretaria de Movilidad

Municipal de Chfa que concede la Facilidad de pago deberd
contener:
-

Parte consideraliva:
Nombre del deudor
Documento y nomero de identificaci6n del deudor
No de la orden de comparendo
Fecha de la orden de comparendo

No de mandamiento de pago
Valor adeudado
Parte Resolutiva:

Aprobaci6n de la solicitud de pago respecto de las multas
objeto de la actuaci6n.
La orden de cancelar directamente por el deudor o su

apoderado mediante consignaciones efectuadas en la cuenta
de recaudo que le fue indicada
Aprobaci6n de la garantia ofrecida
Requisitos para el perfeccionamiento de la facilidad de pago
Suspensi6n de los procesos administrativos en curso
interrupci6n de la prescripci6n de la acci6n de cobro.

e

Aplicaci6n de la cldusula aceleratoria en caso de
incumplimiento por parte del deudor del pago de las cuotas

pactadas.
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Notificaci6n
15.5.

INCUMPLIMIENTO

Podrd declararse el incumplimiento de la facilidad de pago, y dejar
sin vigencia el plazo concedido, cuando el beneficiario incumpla el

pago de alguna cuota o no cancele en las respectivas fechas de
vencimiento
las
obligaciones
otorgamiento de la facilidad.

surgidas

con

posterioridad

al

El
incumplimiento
deberd
ser
declarado
mediante
acto
administrativo, que ordene declarar sin vigencia el acuerdo de pago,
hacer efectiva la garantfa y reanudaci6n de los procesos
administrativos coactivos en curso y reanudaci6n del t6rmino de la
prescripci6n de cobro.
16.INTERRUPC16N DEL PROCESO

La interrupci6n .del proceso administrativo coactivo es un fen6meno
juridico diferente a la interrupci6n del t6rmino de la prescripci6n,

aunque eventualmente puedan estar relacionados.
En el primer caso, para nada se afecta la obligaci6n sino
procedimiento; en cambio, en el caso de la interrupci6n de
prescripci6n sf se afecta la obligaci6n misma, en la medida en que se
ampl'a el tiempo para su extinci6n, e incluso, la interrupci6n de la
prescripci6n puede darse sin existir proceso de cobro, como por
ejemplo cuando se otorga una facilidad de pago.
La interrupci6n del proceso consiste en la paralizaci6n de la
actividad procesal, por la ocurrencia de un hecho al que la ley le
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otorga tal efecto. EI C6digo General del proceso regula este
fen6meno en su artfculol 59, donde se establece, entre otras:

1. Por muerte o enfermedad grave del demandado (ejecutado)

cuando no haya actuado con apoderado.
2. Por muerte o enfermedad grave del apoderado judicial del
demandado o exclusi6n del ejercicio de la profesi6n de
abogado o suspensi6n en 61.
3. Por muerte del deudor en el caso contemplado en el artfculo
1.434 del C6digo Civil.

Durante la interrupci6n no correrdn t6rminos y no podrd ejecutarse
ningbn acto procesal, con excepci6n de las medidas urgentes y de
aseguramiento.

Debe ser declarada mediante auto una vez se conozca la muerte
del deudor; en la misma providencia debe ordenarse la notificaci6n
de los mandamientos de pago a los herederos, siguiendo el
procedimiento indicado por el artfculo 826 del Estatuto Tributario, esto
es, personalmente o, si ello no es posible, por correo. Obviamente,
son aplicables en este caso las demds normas que sobre notificaci6n
trae el Estatuto Tributario, en sus artfculos 563 y siguientes.

La notificaci6n a los herederos del mandamiento de pago contra el
causante, ya notificado 6ste, no interrumpe el t6rmino de
prescripci6n de la acci6n 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. Asf, si el
causante no habfa propuesto excepciones y alJn no ha vencido
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dicho t6rmino, los herederos podrdn proponer las que consideren
pertinentes.
17. SUSPENS16N DEL PROCESO

La suspensi6n del proceso o del procedimiento, al igual que la
interrupci6n, implica la paralizaci6n temporal del mismo. Es decir,
mientras dure la suspensi6n, no se dictardn 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 tambi6n es diferente la
suspensi6n

del

proceso,

de

la

suspensi6n

del

t6rmino

de

la

prescripci6n.

EI

Estatuto

Tributario

contempla

varias

causales

de

suspensi6n;

adicionalmente, son procedentes algunos motivos de suspensi6n
previstos por el C6digo G. del Proceso, por no contrariar la naturaleza
del Procedimiento Administrativo Coactivo. Por lo anterior, el
funcionario ejecutor decretard la suspensi6n del proceso en el
estado en que se encuentre, en los siguientes casos:
17.1. Concordato

Cuando el funcionario ejecutor reciba la comunicaci6n que sobre la
apertura de concordato le envfa por escrito al juez o funcionario
competente que est6 conociendo del mismo; o cuando el
funcionario ejecutor se entere de la apertura del concordato por
cualquier medio. (Art. 827 y 845 del E.T.) En este evento el funcionario

ejecutor deberd remitir el proceso al funcionario que adelanta el
concordato para efecto de su incorporaci6n al mismo. En el auto
que disponga la suspensi6n se ordenard ademds el levantamiento de
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Ias medidas cautelares. A rafz de la expedici6n de la Ley 550 de 1999,
la figura del concordato se encuentra suspendida, pues aplica la
"Reestructuraci6n de Pasivos" de que trata la citada Ley.
17.2. 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 articulos 814 y 841

del Estatuto Tributario. En este evento, es

discrecional para la Administraci6n el levantamiento o no de las
medidas cautelares que se hubieren adoptado, y la suspensi6n va
hasta la ejecutoria de la resoluci6n que declare el incumplimiento de
la facilidad.

17.3.

Liquidaci6n obligatoria.

Cuando el deudor entre en proceso de liquidaci6n obligatoria de
que trata la Ley 222 de 1995, caso en el cual la Administraci6n
deberd hacerse parte en dicho proceso.
17.4.

Prejudicialidad

Cuando iniciado un proceso penal, el fallo que corresponda dictar
haya de influir necesariamente en el proceso de cobro administrativo
coactivo, (Art.171 numeral 1 del C.P.C.) por ejemplo, con recibos de

pago que el funcionario tacha de falsedad, o con liquidaciones
privadas que el ejecutado manifiesta no haber firmado. En este caso,
Ia suspensi6n se produce hasta la ejecutoria de la sentencia de
justicia penal. En este caso, se dicta el auto de suspensi6n del
proceso tan pronto se tenga conocimiento del hecho.
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17.5. Acumulaci6n

Cuando hubiere lugar a la acumulaci6n de procesos, en cuyo
evento habrd lugar a suspender el proceso mds adelantado, de
acuerdo con las reglas que fueren pertinentes del artfculo 158 del
C6digo General del proceso.
18.OTRAS DISPOSICIONES
18.1.

REGIMEN PROBATORIO

Toda
decisi6n
debe
fundarse
en
las
pruebas
regular
y
oportunamente allegadas al expediente. Generalmente en los
procesos administrativos coactivos las pruebas aportadas por el
deudor estdn constituidas por recibos de pago y Autos admisorio de
demandas ante el Contencioso Administrativo.
La prueba tiene por objeto llevar al funcionario a la convicci6n sobre
la ocurrencia de los hechos discutidos dentro de un proceso jur'dico,
judicial o administrativo.

Como se deduce de lo dispuesto por el artfculo 57 del C6digo
Contencioso Administrativo, aplicable en este caso, los medios de
prueba que se pueden aceptar dentro del Proceso.
Administrativo de Cobro son los que establece el C6digo de
Procedimiento Civil, al igual que los criterios para decretar las
pruebas, practicarlas y valorarlas, tales como los relacionados con la

conducencia, que es la idoneidad para probar un determinado
hecho, por ejemplo, Ia representaci6n de una sociedad comercial se
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prueba con la certificaci6n de la Cdmara de Comercio y no con otro
medio probatorio; la pertinencia, que es la relaci6n del medio
probatorio con el hecho que se pretende probar, por ejemplo, un
testimonio para probar la posesi6n, entre otros.
Asf mismo, debe tenerse presente que el Estatuto Tributario Nacional
en sus artlculos 747 y siguientes se refiere a algunos medios de prueba
como la confesi6n, el testimonio y los indicios y presunciones, los
cuales
resultan
igualmente
aplicables
al
procedimiento
administrativo de cobro de que trata dicha normatividad.
18.2. TiruLO EjEcuTivo

Para los efectos del Proceso Administrativo Coactivo, por tftulo

ejecutivo se entiende el documento en el que consta una obligaci6n
tributaria, de manera clara, expresa y exigible, consistente en una
suma de dinero a favor del Municipio.
18.3.

EJECUTORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Cuando el titulo ejecutivo sea un acto administrativo, este deberd
encontrarse ejecutoriado, Io cual, segon el artfculo 829 del Estatuto
Tributario ocurre:

a) Cuando contra ellos no procede recurso alguno;
b) Cuando vencido el t6rmino 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;
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d) Cuando los recursos interpuestos en la v`a gubernativa o las
acciones de nulidad y restablecimiento del derecho se hayan
decidido en forma definitiva
18.4.

IRREGULARIDADES

DENTRO

DEL

PROCESO

ADMINISTRATIVO

COACTIVO

El artfculo 849-1 del Estatuto Tributario, 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.
Las irregularidades pueden ser absolutas, que no son susceptibles de
sanearse, y relativas, las que admiten dicha posibilidad. Uno u otro
cardcter se definirdn siguiendo las reglas que para tal efecto
establece el C6digo General del Proceso.

Las irregularidades saneables se subsanardn de oficio o a petici6n de
parte, y de plano, esto es, sin necesidad de tramitar incidente. Segon
la norma citada, las irregularidades se considerardn saneadas

cuando a pesar de ella, el deudor actoa en el proceso y no la alega,
y en todo caso cuando el acto cumpli6 su finalidad y no viol6 el

derecho de defensa.
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19.ANEXOS

19.1.

MANDAMIENTO DE PAGO
SECRETARfA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE CHfA

UNIDAD DE JURISDICC16N COACTIVA

MANDAMIENTO DE PAG0 No. XXX

Ciudad, DD/MMM/AAAA

Obra al Despacho para
Resoluci6n No. XXX

su

del 28

cobro

por jurisdicci6n coactiva la

fecha XXXXXXX, en la cual consta una

obligaci6n clara, expresa y actualmente exigible,
Municipio
de
Chia
y
en
contra

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,
DECIUDADANIA

de

orden

de

No. XXXXXXX

comparendo

No.

.rdfsrrfITrfuf :r]irdrf.

a favor del
del
sehor

r=rfm

C;HrJNJLA

de XXXXXXXXXXXXXX , por concepto

XXXXXxxde

fecha

XXXXXX

de

XXXXxxde XXXXXX e infracci6n No. XXXXX, imponiendo la suma de

Xxy:Xy:y:y:y:y:y:y:y:y:y:y:y:y:y:XXXXXVINLrs:SXXXXXXXXJ|NI_,doc;jrvf5mhocque
presta m6rito ejecutivo de conformidad con el artfculo 828 del
Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el
contraventor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artfculos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.
El
suscrito
funcionario
es
competente
para
conocer
del
procedimiento, segon lo dispuesto en el Artfculo 140 de la ley 769 de
2002.
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PRIMERO: Librar orden de pago por via administrativa coactiva a
favor del
Municipio de Chfa
y cargo
del sehor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con CEDULA DE CIUDADANIA

NIf.. y:XXXXXXXXXXXXXXXX dr3 y:XXXXXXXXX, par Vf i
XXXXXXXXXXXXXXX

M/L

(SXXXXXX)

M/L,

por

concepto

s;IVrvri dr3
de

multa

impuesta sehalada en la parte motiva, mds los intereses moratorios
que se causen desde cuando se hizo exigible la obligaci6n y hasta
cuando se cancelen conforme lo disponen los art'culos 135 y 136 del
C6digo Nacional de Trdnsito, Modificado por la Ley 1383 de 2010,
mds las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al

ejecutado, su apoderado o representante legal, previa citaci6n por
correo certificado, para que comparezca dentro de los diez (10) d'as
siguientes a la misma. De no comparecer en el t6rmino fijado,
notificar por el correo conforme lo dispuesto en el artfculo 826,
concordante con el Articulo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO:

Advertir al

deudor que dispone

de quince

(15)

dfas

despu6s de notificada esta providencia, para cancelar la deuda o
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme
al Artfculo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Lfbrese los oficios correspondientes.
NOTIFfQUESE Y CtjMPLASE

SECRETARiA DE MOVILIDAD

MUNICIPIO DE CHiA
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"POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE COBRO PERSUASIVO Y

COACTIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHfA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

19.2.

CITAC16N PARA NOTIFICAC16N DE MANDAMIENTO DE PAGO

Ciudad, dd/mmm/aaaa
Sehor (a):

xxv:v:xv:v:v:v:v:xxv:v:x
DIRECCION

CIUDAD
REFERENCIA: PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO Nro XXXXXDE LA
SECRETARiA

DE

MOVILIDAD

xxxxxxxxxx c c . xxxxxxxx

MUNICIPAL

DE

CHiA

CONTRA:

Este Organismo de Trdnsito se permite comunicarle a usted que
Mediante Resoluci6n No. 5634 de 11/30/2015, el funcionario ejecutor
de

la

SECRETARiA

Mandamiento

de

DE

MOVILIDAD

Pago

en

su

MUNICIPAL

contra

DE

por

CHiA

Iibr6

valor

de

XXXXXV:V:V:XXV:XXV:XXXXXV:XXXXXXXXNIIC:I;I:PrFfyfJf.WL.rff:fffyxxxxxxxvJ|J,
con ocasi6n de la orden de comparendo No. XXXXX de fecha

xxxxxxxx

Lo anterior para que en el t6rmino de diez (10) dias contados a partir

de la fecha de recibo de la presente comunicaci6n, se sirva
comparecer ante este Despacho, ubicado en la diagonal 17 No. 6 108, a efectos de realizar diligencia de notificaci6n personal dentro
del proceso de la referencia.

Se advierte que, de no comparecer dentro del t6rmino fijado, el
mandamiento se notificard conforme lo dispuesto en el artfculo 826,
concordante con el Artfculo 565 del Estatuto Tributario y demds
normas concordantes.
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NOTA: Para efectos de la notificaci6n personal se deberd acreditar la

calidad con que actoa.
(Representante Legal, apoderado).
Cordialmente,
SECRETARiA DE MOVILIDAD

MUNICIPIO DE CHiA
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19.3.

NOTIFICAC16N POR CORREO

C;hia,r}D|NIM/AAAA
Sehor(a)
>/J/I/J/J/I/J/I/I/)/I/I/)/)A

Direcci6n

Ciudad
Asunto: Notificaci6n por correo de la Resoluci6n No XXXXXX del

XXXXXX por medio de la cual se libra mandamiento de pago.
Mediante

Resoluci6n

XXXXX

de

fecha

XXXXXXX,

la

Funcionaria

Ejecutora de la SECRETARiA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE CHiA libro

mandamiento de pago en su contra, no siendo posible notificarlo (a)

personalmente dentro del plazo legal establecido, previa
realizaci6n de las correspondientes diligencias para tal efecto.

la

Por lo anterior y de conformidad con el artfculo 566 y 829 del Estatuto
Tributario, se procede a notificarlo(a) por correo de dicha resoluci6n
remiti6ndose copia de la misma.

Advirti6ndole al ejecutado que dispone de quince dfas hdbiles a
partir del recibo de esta notificaci6n, para realizar el pago o
proponer las excepciones de m6rito de acuerdo a lo sefialado en los
artfculos 830 y 831 ibidem.

Atentamente,
SECRETARiA DE MOVILIDAD

MUNICIPIO DE CHiA
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19.4.

ORDEN DE SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUC16N

RESOLUC16N No
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUC16N DE

UN PROCESO DE COBRO COACTIVO"
EL SECRETARIO DE DESPACHO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES Y

EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LOS ARTicuLOS 140 Y 150 DE LA LEY

769 de 2002, EL ARTicuLO 5 DE LA LEY 1066 DE 2006 Y SU DECRETO
REGLAMENTARIO 4473 DE 2006 Y EN ESPECIAL LA RESOLUC16N POR LA

CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DE
LA SECRETARiA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE CHiA

Procede a ordenar seguir adelante con la ejecuci6n del cobro
administrativo coactivo iniciado mediante mandamiento de pago No.
5634 de 11/30/2015 contra el sehor(a) XXXXXXXXX identificado(a) con
C.C. No.1093763457,
ANTECEDENTES

Mediante Mandamiento No. 5634 de 11/30/2015, este despacho libr6
mandamiento de pago contra el seF`or(a) XXXXXXXXXXX identificado(a)
con C.C. XXXXXXXXXXX, con base en la Resoluci6n No. XXXXX del
XXXXXXX, por el Profesional universitario de la oficina juridica de la
SECRETARiA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE CHiA, mediante la cual le

impuso pagar en favor del Municipio de
MOVILIDAD MUNICIPAL DE

CHiA la

suma

Chfa

- SECRETARiA DE

XXXXXXXXXXX (S XXXXXXX ),

mds los intereses y gastos a que legalmente haya lugar.
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XXXXXX, se notific6 el acto administrativo en menci6n al seF\or(a)
XXXXXXXXXXXXXX identificado(a) con C.C. No. XXXXXXXXXXX, conforme

a los Art`culos 563 y 568 del Estatuto Tributario.

El dia XXXXXXX, venci6 el

t6rmino que tenla

el

ejecutado

para

excepcionar o realizar el pago de la obligaci6n, sin que hubiera
efectuado ninguna de estas dos posibilidades.
Habiendo vencido el t6rmino para excepcionar, el suscrito, en uso de la
facultad legal que le concede el art`culo 836 del Estatuto Tributario,
RESUELVE

PRIMERO: Ordenar seguir con la ejecuci6n del proceso de cobro
coactivo administrativo iniciado contra el(a) sehor(a) XXXXXXXXXXXXX
identificado(a) con C.C. No. XXXXXXXXXX por la suma de XXXXXXXXXXXX

(SXXXXXX). Mds los intereses y gastos a que legalmente haya lugar.

SEGUNDO: Notifiquese la presente Resoluci6n conforme lo establecido
en el Artlculo 566 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Contra esta decisi6n no
conformidad con lo dispuesto836ibidem.

procede

recurso

alguno,

de

CUARTO: Proc6dase a la indagaci6n de bienes a nombre del ejecutado
para su posterior embargo y secuestro.
NOTIFfQUESE Y CtjMPLASE

SECRETARIA DE MOVILIDAD

MUNICIPIO DE CHiA
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