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1. OBJETIVO 

 

Adelantar el proceso administrativo de cobro coactivo encaminado a hacer 

efectivo el pago de las obligaciones respecto al impuesto predial a favor del 

Municipio de Candelaria, soportadas en un título ejecutivo en el que conste una 

obligación clara, expresa y exigible.  

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento inicia cuando el contribuyente hizo caso omiso a la 

notificación de cobro persuasivo dando inicio al cobro coactivo y finaliza en el 

momento en que el contribuyente realiza el pago del impuesto adeudado o el 

remate del predio.  

3. NORMATIVIDAD 

 

DISPOSICIÓN 

NORMATIVA 
ARTÍCULO OBSERVACIÓN  

LEY 14 DE 1983  CAPITULO I Impuesto Predial 

Ley 55 de 1985 
“Por medio de la cual se dictan normas tendientes al ordenamiento de 

las finanzas del Estado y se dictan otras disposiciones.” 

Decreto 1333 de 1986 Régimen Municipal de Colombia. 

Ley 75 de 1986 

“Por la cual se expiden normas en materia tributaria, de catastro, de 

fortalecimiento y democratización del mercado de capitales, se 

conceden unas facultades extraordinarias y se dictan otras 

disposiciones.” 

Ley 44 de 1990, 

Modificado por la Ley 

1450 de 2011, Ley 242 

de 1995, Ley 223 de 

1995 

Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la 

propiedad raíz, se dictan otras disposiciones de carácter tributario, y se 

conceden unas facultades extraordinarias. 

ACUERDO 009 DEL 23 

DE JUNIO DEL 2006 

Por medio de la cual se adopta el Estatuto Tributario del Municipio de 

Candelaria Valle del Cauca.  

CAPITULO I - 

Artículo 14 

De los tributos Municipales - 2. Impuesto 

Predial Unificado 

16 

ARTÍCULO 16.- BASE GRAVABLE. La base 

gravable del Impuesto Predial Unificado está 

constituida por el avalúo catastral del predio, 

determinado por las autoridades catastrales, 

entendiéndose como tal el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, o quien haga sus veces. 
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13 Parágrafo 2 

ACUERDOS DE PAGO. Cuando las 

condiciones económicas del sujeto pasivo del 

impuesto, previamente analizadas y calificadas 

por la Secretaría de Hacienda, no permitan el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias a 

favor del Municipio, la Secretaría de Hacienda 

podrá conceder al deudor facilidades para el 

pago con el plazo y las condiciones que el 

Comité de Políticas Fiscales (Comfis) 

determine. 

Libro III, COBRO 

COACTIVO, TITULO 

I, ACTUACIÓN  

Cobro Coactivo 

653 procedimiento administrativo cobro coactivo 

654 competencial funcional  

655 competencia territorial 

656 competencia para investigaciones tributarias 

657 mandamiento de pago 

661 ejecutoria de los actos para el cobro coactivo 

669 intervención del contencioso administrativo 

671 
gastos en el procedimiento administrativo 

coactivo 

679 
suspensión del proceso coactivo por acuerdo 

de pago 

688 independencia de procesos 

692 reserva del expediente en la etapa de cobro 
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4. DEFINICIONES 

 

 Acuerdo de pago: Documento mediante el cual acreedor y deudor llegan 

a un acuerdo para saldar una deuda.  

  

 Archivo de oficina o gestión: Aquel en el que se reúne la 

documentación en trámite en busca de solución a los asuntos iniciados, 

sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas 

oficinas u otras que las soliciten.  

 

 Cartera: Deuda de los contribuyentes con el Municipio de Candelaria, por 

concepto de industria y comercio.  

  

 Cobro persuasivo: Es el conjunto de actuaciones encaminadas a 

obtener de manera voluntaria y de inmediato el pago de la obligación por 

parte del deudor. Es una etapa previa a la jurisdicción de cobro coactivo.  

 

 Contribuyente: Es la persona física o jurídica que debe cumplir con las 

obligaciones tributarias impuestas por la normativa tributaria.  

 

 Diagrama de flujo: Es una representación gráfica de la secuencia de los 

pasos para describir cómo funciona un proceso para producir un fin 

“deseable”.  

 

 Documento: Información y su medio de soporte (escrito, medios 

magnéticos, Videos, Fotografías, etc.).  

  

 Factura: Documento elaborado por un ente gubernamental en el cual se 

hacen constar las condiciones tributarias del contribuyente con el 

municipio.  

  

 Impuesto de industria y comercio: Impuesto que se genera por el 

ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, 

comercial o de servicios en un determinado municipio y se causa así la 

persona posea o no establecimiento de comercio.  

  

 Pago: El pago es un modo de extinguir las obligaciones que consiste en 

la satisfacción, ejecución o cumplimiento de la prestación debida por el 

deudor que puede ser de dar, hacer o no hacer.  
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 Persona jurídica: Es un individuo de existencia jurídica comprobable, o 

sea, dotado de derechos y deberes. No existe del mismo modo que una 

persona física, sino que es una institución u organización creada por 

personas físicas para cumplir con un objetivo social (con o sin fines de 

lucro).  

 

 Persona natural: Es cualquier integrante de la especie 

humana susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Se trata 

de individuos de existencia real, tangible, consciente y autónoma, sujetos 

de derecho frente a la ley.  

  

 Procedimiento: Según el numeral 3.4.5 de la Norma ISO 9000:2015 es 

la “forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso”. La 

nota 1 del mismo numeral indica que los procedimientos pueden estar 

documentados o no. También se entiende por procedimiento el 

documento que describe con alto grado de detalle el modo de realizar las 

actividades principales del Sistema de Calidad.  

  

 Procedimiento Administrativo Coactivo: Es un procedimiento especial 

definido y regulado en la ley, por medio del cual se faculta a la 

Administración Municipal para que haga efectivos directamente los 

créditos liquidados a su favor, incluidos intereses y sanciones, a través de 

sus propias dependencias y servidores y sin necesidad de acudir a la 

justicia ordinaria.   

Tiene como finalidad obtener el pago forzado de las obligaciones ya 

mencionadas que se le adeudan, tramitando el proceso de cobro llegando 

incluso a la venta en subasta pública de los bienes del deudor, cuando 

éste voluntariamente no ha realizado su pago.  

 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.  

 

 Registros: Son documentos que presentan resultados obtenidos o 

proporcionan evidencia de actividades realizadas. Pueden ser formatos 

diligenciados, cartas, memorandos, actas, contratos, listas de chequeo 

diligenciadas y otros. Los registros obtenidos pueden conducir a 

determinar el nivel o status de los indicadores de procesos, planes y 

procedimientos.  
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Los registros pueden utilizarse para proporcionar evidencia de 

verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas. Como 

proporcionan evidencia no pueden ser modificados.  

 

 Versión: Señala el número de veces que se han efectuado 

modificaciones al documento. La primera versión corresponde al número 

uno (1).  

 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

5.1. CONDICIONES GENERALES 

 

 El procedimiento administrativo de cobro coactivo se rige de manera 

general por las normas contenidas en el Titulo VIII, artículo 823 y 

siguientes del Estatuto Tributario, ante cualquier contradicción entre el 

presente manual y el estatuto prevalecerá este último.  

 

 En todo caso, en los aspectos no previstos en este manual o en el 

Estatuto Tributario se aplicarán las reglas de procedimiento establecidas 

en la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo y en su defecto el Código de Procedimiento 

Civil en lo relativo al proceso ejecutivo singular.  

 

 Al Código General del Proceso se acudirá en las materias relacionadas 

con las medidas cautelares no contempladas en el Estatuto Tributario. 

 

 Serán objeto de cobro coactivo los valores y/o conjunto de acreencias que 

corresponden a derechos de cobro reales de la alcaldía municipal, las 

cuales deben contener obligaciones dinerarias, claras, expresas, 

actualmente exigibles y debidamente ejecutoriadas, originados en 

desarrollo de sus funciones y cometido estatal. Entiéndase por clara, 

expresa y exigible lo siguiente:  

 

 Clara: hace referencia a que en el documento consta una obligación sin 

necesidad de acudir a otros medios de prueba para verificarlo 

objetivamente, es inteligible y se entiende en un solo sentido.  
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 Expresa: cuando se materializa en los documentos que conforman el 

título ejecutivo, a través de los cuales se declara su existencia.  

 

 Exigible: cuando la obligación pretendida por la administración, no está 

sujeta a término o condición, ni existen actuaciones pendientes por 

realizar. 

 

  



 MUNICIPIO DE CANDELARIA 
PROCEDIMIENTO DE COBRO 

COACTIVO DEL IMPUESTO DE 
PREDIAL 

Código: 54-PHP-PD-29 

Fecha: 30-Noviembre-2021 

Versión: 1 

Página 9 de 23 

 

 

5.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA 

 

Actividad Descripción de las actividades Cargo 
responsable 

Punto de control 

1. Elaborar oficio de 
liquidación oficial 
e imprimirlo con la 
factura de predial. 

Este oficio detalla el nombre del 
contribuyente, dirección según factura de 
predial, dirección de notificación 2, 
dirección de notificación 3, correo 
electrónico, valor adeudado, número de 
liquidación y la fecha de las vigencias en 
mora o adeudada.  

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería.   

54-PGQ-FT-55 
Comunicaciones 

oficiales 

2. Revisar y firmar 
oficio liquidación 
oficial. 

En la gestión documental del formato 
“oficio liquidación oficial” se firma el elaboró 
y se hace revisar y firmar por la tesorera 
general del municipio. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería.  

54-PGQ-FT-55 
Comunicaciones 

oficiales 

3. Clasificar oficios 
por 
corregimientos.  

Una vez firmados el oficio “liquidación 
oficial”, se procede a clasificarlos por 
corregimientos para realizar el envío de 
manera más ordenada. 

Se debe analizar a cuáles corregimientos 
tiene acceso el proveedor logístico y a 
cuáles no. Si tiene acceso ir a la actividad 
4 y 10, de lo contrario ir a la actividad 5 y 
seguir con el procedimiento 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería.   

54-PGQ-FT-55 
Comunicaciones 

oficiales 

4. Enviar oficios 
correspondientes 
por correo 
certificado y por 
correo electrónico.  

Se envían por medio del operador logístico 
al contribuyente persona natural a los 
siguientes corregimientos: 

 Poblado. 

 Villa Gorgona. 

 Cabecera municipal. 

 Buchitolo y otros de manera. personal.  

Para realizar el envío se debe diligenciar 
las guías de envío de forma independiente, 
se adhieren al sobre donde se guarda el 
oficio liquidación oficial y se lleva al 
operador logístico para realizar el envío. 

Cuando el contribuyente es persona 
jurídica y se tiene la dirección de 
notificaciones judiciales se realiza el envío 
de forma electrónico desde el correo 
institucional de tesorería.  

tesoreria@candelaria-valle.gov.co  

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería.   

Guías de envío  

 

54-PGQ-FT-55 
Comunicaciones 

oficiales 

5. Elaborar e 
imprimir acta de 
entrega personal. 

Se elabora el formato acta de entrega para 
los corregimientos que el proveedor 
logístico no tiene acceso como lo son los 
siguientes: 

 Tiple.  

 Carmelo. 

 Madre vieja.  

 Entre otros. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería.   

54-PGQ-FT-55 
Comunicaciones 

oficiales 
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6. Hacer firmar acta 
de entrega 
personal por la 
tesorera general 
del municipio. 

Una vez elaborado el acta de entrega se 
procede a llevarlo en físico a la tesorera 
general del municipio para su respectiva 
revisión y firma. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería.   

54-PGQ-FT-55 
Comunicaciones 

oficiales 

7. Entregar oficios a 
secretario de 
hacienda. 

Se entregan los oficios “liquidación oficial” 
y acta de entrega firmados por la tesorera 
general, de los contribuyentes que viven en 
corregimientos de difícil acceso para que el 
secretario de hacienda asigne un 
funcionario con el fin de que los entregue 
personalmente. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería.   

54-PGQ-FT-55 
Comunicaciones 

oficiales 

8. Entregar oficios 
personalmente. 

Se entregan los oficios de manera personal 
en los corregimientos a los cuales no tiene 
acceso el proveedor logístico.  

El contribuyente debe firmar el acta de 
entrega la cual será devuelta al asesor 
jurídico.  

Si el oficio “oficio de liquidación oficial” no 
se logró entregar de manera personal al 
contribuyente, ir a la actividad 9, de lo 
contrario ir a la actividad 10 del presente 
documento. 

Personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería.  

54-PGQ-FT-55 
Comunicaciones 

oficiales 

9. Elaborar oficio 
notificación por 
página web y 
subirlo a la página 
web.  

Se elabora el oficio notificación por página 
web, se imprime, se hace firmar por la 
tesorera general, se anexa el cobro 
persuasivo y la factura y se procede a 
escanear la notificación por página web y 
el cobro persuasivo con la liquidación y se 
realiza la respectiva notificación por la 
página web de la alcaldía llevando a cabo 
la siguiente ruta: 

Ingresar a la página (www.candelaria-
valle.gov.co) >> Opción herramientas >> 
Iniciar sesión >> Categoría 
notificaciones por aviso – tesorería >> 
Agregar documento  

Esta notificación detalla el motivo por el 
cual no se pudo entregar de manera 
personal o por medio del operador 
logístico.  

Pendiente imagen guía para realizar 
notificación por página web. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

10. Recibir recurso de 
reconsideración al 
contribuyente. 

El contribuyente tiene dos meses para 
presentar el recurso de reconsideración. 

Nota: Si el contribuyente no presenta 

recurso de reconsideración dentro de los 
dos meses siguientes a la notificación de la 
liquidación ir a la actividad 28 del presente 
documento.  

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

Recurso de 
reconsideración.   

11. Analizar y resolver 
recurso de 
reconsideración. 

Se analiza jurídicamente si se debe o no 
modificar la liquidación.  

Si se resuelve favorablemente ir a la 
actividad 12 del presente documento, de lo 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

Recurso de 
reconsideración.   
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contrario ir a la actividad 15 del presente 
documento. 

12. Realizar acto 
administrativo de 
modificación de 
liquidación. 

Se realiza el acto administrativo de 
modificación de liquidación y se entrega a 
personal de apoyo en tesorería para que 
modifiquen la liquidación en el sistema 
operativo INTEGRAL V6.  

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PDM-FT-194 

Formato de 
resoluciones 

13. Realizar 
modificación de la 
liquidación. 

Para realizar la modificación de la 
liquidación es necesario revisar el 
procedimiento 54-PHP-PD-08  Liquidación 
Facturas de Predial 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PDM-FT-194 

Formato de 
resoluciones 

14. Notificar 
respuesta del 
recurso de 
reconsideración.  

Hay dos formas de citar al contribuyente, 
esta depende del criterio del asesor jurídico 
que esté a cargo del procedimiento, a 
continuación, se mencionan: 

 Notificar respuesta del recurso de 
reconsideración según el CPACA: 

Citar al contribuyente mediante una 
citación de notificación personal y se envía 
por correo certificado o por correo 
electrónico cuando es persona jurídica 
identificando el correo en el (RUES).  

Nota: si el contribuyente asiste: se le 
entrega el acto administrativo y se 
diligencia un acta de notificación personal 
del acto administrativo.  

Si el contribuyente no asiste a la 
notificación personal se procede a enviar 
por correo certificado la notificación por 
correo certificado y el acto administrativo 
de respuesta del recurso de 
reconsideración. 

 

 Notificar respuesta del recurso de 
reconsideración según estatuto 
tributario nacional Art 565: 

Se envía por correo certificado el acto 
administrativo que resuelve el recurso de 
reconsideración. 

- Notificación por correo. 
certificado. 

- Acto administrativo. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

 

15. Elaborar 
mandamiento de 
pago, citación 
mandamiento de 
pago y oficio de 
registro de medida 
cautelar. 

Una vez notificada la respuesta del recurso 
de reconsideración se procede a elaborar 
el mandamiento de pago, la citación del 
mandamiento de pago y el registro de 
medida cautelar en los formatos 
previamente establecidos, donde se 
combina con los datos del contribuyente 
que incumplió el pago de la liquidación 
notificada de forma personal o por página 
web. 

 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 
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 Mandamiento de pago: detalla la 
deuda total del contribuyente con el 
municipio, datos sensibles del 
contribuyente (nombre, dirección, 
teléfono), datos de la ficha catastral 
del predio (Número predial, dirección 
de predio) y los datos de la factura 
(número de factura, total de la deuda y 
la vigencia). 

 Citación mandamiento de pago: 
detalla número de mandamiento de 
pago, fecha de elaboración, datos 
sensibles del contribuyente (nombre, 
dirección, teléfono), datos de la ficha 
catastral del predio (Número predial, 
dirección de predio) y número de 
matrícula inmobiliaria. 

 Oficio de medida cautelar: Detalla el 
número de mandamiento de pago, 
fecha de elaboración de mandamiento 
de pago, datos sensibles del 
contribuyente (nombre, dirección) y la 
solicitud de registrar la anotación en el 
certificado de tradición del predio de 
una medida cautelar dentro del 
proceso de cobro coactivo. 

16. Hacer firmar 
documentos por el 
tesorero general 
del municipio. 

Se procede a entregar el oficio 
mandamiento de pago, citación de 
mandamiento de pago y oficio de registro 
de medida cautelar al tesorero general del 
municipio para que realice su respectiva 
revisión y lo firme.  

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

 

17. Enviar citación 
“mandamiento de 
pago” al 
contribuyente. 

Para realizar el envío de la citación de 
mandamiento de pago se llenan las guías 
de forma independiente, se adhieren al 
sobre donde se guarda el oficio de citación 
de mandamiento de pago y se lleva a 
operador logístico para realizar el envío. 

Nota: El contribuyente tiene 10 días 

hábiles después de haber recibido la 
citación para que presente las excepciones 
al mandamiento de pago. 

 

Si el contribuyente no asistió a la citación 
pasar a la actividad 18 pero si el 
contribuyente si asistió a la citación ir a la 
actividad 24 del presente documento. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

 

18. Verificar entrega 
de citación. 

Se revisa que el contribuyente haya 
recibido la citación enviada, pero si el 
contribuyente no asistió se revisa la 
plataforma del operador logístico donde se 
verifica guía por guía, con el fin de 
identificar si el váucher fue recibido. 

Si el contribuyente no recibió la citación 
pasar a la actividad 19, 20, 21 y 27, pero si 
el contribuyente sí recibió la citación y no 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 
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asistió ir a la actividad 22 y seguir con el 
procedimiento. 

19. Elaborar e 
imprimir oficio 
“notificación por 
página web”. 

Se elabora el formato “notificación por 
página web previamente establecido. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

 

20. Hacer firmar 
notificación por la 
tesorera general 
del municipio. 

Se procede a entregar el oficio “notificación 
por página web” a la tesorera general del 
municipio para que realice su respectiva 
revisión y lo firme. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

 

21. Escanear oficio y 
subirlo a la página 
web de la alcaldía. 

Se escanea el oficio notificación por página 
web y se procede a subirlo llevando a cabo 
la siguiente ruta: 

Ingresar a la página (www.candelaria-
valle.gov.co) >> Opción herramientas 
>> Iniciar sesión >> Categoría 
notificaciones por aviso – tesorería >> 
Agregar documento  

Esta notificación detalla el motivo por el 
cual no se pudo entregar de manera 
personal.  

Una vez subida la notificación a la página 
web ir a la actividad 28 del presente 
documento. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

 

22. Elaborar e 
imprimir oficio 
“notificación por 
correo certificado 
de mandamiento 
de pago”. 

Se elabora y se imprime el formato de 
notificación por correo certificado de 
mandamiento de pago ya establecido. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

23. Hacer firmar 
citación por el 
tesorero general 
del municipio. 

Se procede a entregar el oficio “notificación 
por correo certificado de mandamiento de 
pago” a la tesorera general del municipio 
para que realice su respectiva revisión y lo 
firme. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

24. Enviar o entregar 
notificación y 
mandamiento de 
pago al 
contribuyente. 

Se entrega o envía la notificación y 
mandamiento de pago físicos al 
contribuyente.  

Si el contribuyente asistió se le entregan de 
manera personal en la oficina, pero si no 
asistió personalmente a la citación se le 
envía por medio de correo certificado. 

Nota: una vez entregado o enviado el 

mandamiento de pago, el contribuyente 
tiene 10 días hábiles para presentar 
excepciones al mandamiento de pago; si 
presenta excepciones ir a la actividad 25 
del presente documento, pero si no 
presenta excepciones dentro de los 10 
hábiles ir a la actividad 28 del presente 
documento. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 
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25. Recibir y analizar 
excepciones al 
mandamiento de 
pago. 

Se recibe un oficio por parte del 
contribuyente donde presenta las 
excepciones al mandamiento de pago o 
sus respectivas propuestas. 

Se analiza jurídicamente si se debe o no 
modificar la liquidación. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

Excepciones al 
mandamiento de 

pago 

26. Resolver 
excepciones 
presentadas al 
mandamiento de 
pago. 

Se realiza un acto administrativo en el 
formato previamente establecido, el cual 
resuelve las excepciones presentadas por 
el contribuyente; el resuelve puede ser 
favorable o desfavorable y el contribuyente 
puede presentar un recurso de reposición, 
el cual, según el estatuto tributario 
municipal, se debe resolver en los 
próximos 6 meses. 

 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PDM-FT-194 

Formato de 
resoluciones 

27. Notificar 
respuesta a las 
excepciones.  

Hay dos formas de citar al contribuyente, 
esta depende del criterio del asesor jurídico 
que esté a cargo del procedimiento, a 
continuación, se mencionan: 

 Notificar respuesta del recurso de 
reconsideración según el CPACA: 

Citar al contribuyente mediante una 
citación de notificación personal y se envía 
por correo certificado o por correo 
electrónico cuando es persona jurídica 
identificando el correo en el (RUES)  

Nota:  

Si el contribuyente asiste: se le entrega el 
acto administrativo y se diligencia un acta 
de notificación personal del acto 
administrativo.  

Si el contribuyente no asiste: se procede a 
enviar por correo certificado la “notificación 
por correo certificado” y el acto 
administrativo de respuesta del recurso de 
reconsideración. 

 

 Notificar respuesta del recurso de 
reconsideración según estatuto 
tributario nacional Art 565: 

Se envía por correo certificado el acto 
administrativo que resuelve el recurso de 
reconsideración: 

- Notificación por correo certificado. 
- Acto administrativo. 

 

Nota: Una vez notificada la respuesta a las 

excepciones el contribuyente puede 
presentar un recurso de reposición. 

 

 Si la respuesta fue favorable y el 
contribuyente no presentó un recurso 
de reposición dentro de los 15 días 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 
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siguientes a la notificación, se procede 
a modificar la liquidación (ver 
procedimiento 54-PHP-PD-08 
Liquidación Facturas de Predial) e ir a 
la actividad 31 del presente 
documento. 
 

 Si el contribuyente no está de acuerdo 
con la respuesta que obtuvo puede 
presentar el recurso de reposición. 

28. Realizar e imprimir 
ejecutoria de los 
actos de 
mandamiento de 
pago. 

Se elabora el formato ejecutorio de los 
actos 15 días después de la entrega de la 
notificación de mandamiento de pago por 
correo certificado y/o notificación por la 
página web. (Para los contribuyentes que 
no se notificaron de forma personal y por 
página web). 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

29. Hacer firmar 
ejecutoria por el 
tesorero general 
del municipio. 

Se procede a entregar el oficio “ejecutoria 
de los actos de mandamiento de pago” a la 
tesorera general del municipio para que 
realice su respectiva revisión y lo firme. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

30. Anexar ejecutoria 
al expediente del 
contribuyente. 

Se anexa la ejecutoria de los actos de 
mandamiento de pago en físico al 
expediente del contribuyente. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

31. Registrar y enviar 
oficio de registro 
de medidas 
cautelares a 
entidades 
bancarias. 

Se elabora oficio “Registro medida de 
embargo”, el cual debe ser firmado por la 
tesorera general del municipio y enviado al 
contribuyente por correo electrónico o 
certificado anexando el mandamiento de 
pago. 

Cuando es persona jurídica se registra el 
embargo en: la cámara de comercio, la 
oficina de notariado y registro donde esté 
registrado el predio. 

Cuando es persona natural se registra el 
embargo en: la oficina de registros 
públicos. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

32. Revisar en el 
sistema operativo 
el estado de la 
cuenta del 
contribuyente. 

Se revisa si el contribuyente realizó el pago 
total que menciona el mandamiento de 
pago o si suscribió un acuerdo de pago. 

Si realizó el pago total: se realiza una 
autodeterminación y archivo y se ordena el 
levantamiento de las medidas cautelares 
enviando el oficio a la entidad donde esté 
registrado el embargo. Ir a la actividad 33 y 
34 del presente procedimiento. 

Si suscribió un acuerdo de pago: se realiza 
un auto de suspensión del proceso de 
cobro. (Procedimiento acuerdo de pago).  

Si el contribuyente no realizó el pago se 
pasa a la etapa de diligencia del secuestro 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 
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del predio y el posterior remate ir a la 
actividad 35 del presente procedimiento. 

33. Realizar 
autodeterminación 
y archivo. 

Se proyecta un acto administrativo que 
determina el proceso de cobro por el pago 
total de la obligación. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

34. Realizar oficio 
levantamiento de 
embargo. 

Se proyecta un oficio que informa la 
terminación del proceso de cobro mediante 
el acto administrativo de la anterior 
actividad y se procede a realizar el envío 
del mismo a las unidades administrativas 
donde se solicitó el registro de las medidas 
cautelares. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

35. Verificar que esté 
registrado el 
embargo en el 
VUR. 

La verificación se realiza mediante 
consulta en la página de VUR ingresando 
con un usuario y contraseña de la alcaldía 
municipal 
https://www.vur.gov.co/  

Nota: si no está registrado ir a la actividad 
36, pero si sí está registrado el embargo ir 
a la actividad 37 del presente documento y 
seguir con el procedimiento 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

36. Realizar oficio 
requerimiento de 
la correspondiente 
medida de 
embargo. 

Se envía el oficio de requerimiento de la 
correspondiente medida de embargo a las 
entidades bancarias o unidades 
administrativas donde el contribuyente 
tenga registrado bienes muebles e 
inmuebles. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

37. Fijar fecha de 
secuestro del bien 
inmueble.  

Se proyecta un auto que designa la fecha 
en la que se va a realizar la diligencia de 
secuestro y se nombra al auxiliar de la 
justicia. 

Tesorero 
general del 
municipio. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

38. Diligenciar 
secuestro.  

La tesorera general del municipio se 
traslada hasta donde está ubicado el 
predio y junto con el auxiliar de la justicia 
instalan la diligencia de secuestro. 

Tesorero 
general del 
municipio. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

39. Recibir oposición 
del contribuyente. 

El contribuyente tiene la oportunidad 
procesal para oponerse a la diligencia de 
secuestro de la actividad 38 según lo 
contemplado en el código general del 
proceso.  

Si el contribuyente no presenta oposición ir 
a la actividad 41, de lo contrario ir a la 
actividad 40 y 41 del presente 
procedimiento. 

Tesorero 
general del 
municipio.  

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

40. Resolver 
oposición en el 
mismo momento. 

La tesorera resuelve la oposición teniendo 
en cuenta lo contenido en el código general 
del proceso y continua con el 
procedimiento. 

Tesorero 
general del 
municipio. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

41. Realizar acto 
administrativo 
donde se decreta 
el secuestro o no 
del predio. 

Se realiza un acto administrativo donde la 
tesorera general declara legalmente 
secuestrado el predio y le realiza entrega 
del predio al auxiliar de la justicia quien 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 
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ejercerá la función de administrador del 
predio. 

42. Recibir incidente 
de levantamiento 
de embargo. 

El contribuyente tiene la oportunidad 
procesal para interponer un incidente de 
levantamiento de embargo teniendo en 
cuenta lo contenido en el código general 
del proceso. 

Si el contribuyente no presentó incidente ir 
a la actividad 43 del presente 
procedimiento. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

43. Verificar pago de 
la totalidad de la 
deuda. 

Se revisa si el contribuyente realizó el pago 
total que menciona el mandamiento de 
pago o si suscribió un acuerdo de pago.  

Si realizó el pago total: se realiza una 
autodeterminación y archivo y se ordena el 
levantamiento de las medidas cautelares 
enviando el oficio a la entidad donde esté 
registrado el embargo. Ir a la actividad 33 y 
34 del presente procedimiento. 

Si suscribió un acuerdo de pago: se realiza 
un auto de suspensión del proceso de 
cobro. (Procedimiento acuerdo de pago).  

Si el contribuyente no realizó el pago ir a la 
actividad 45 del presente procedimiento. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

44. Resolver 
incidente. 

Se resuelve mediante acto administrativo 
de forma favorable o desfavorable el 
levantamiento de la medida de secuestro. 

Si se remata el predio ir a la actividad 45, 
pero si no se remata ir a la actividad 47 del 
presente procedimiento. 

Asesor jurídico, 
personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería y 
tesorero 

general del 
municipio. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

45. Rematar predio. Siguiendo el procedimiento del código 
general del proceso se realiza el remate del 
predio. 

Tesorero 
general del 
municipio. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

46. Realizar auto de 
levantamiento del 
secuestro. 

Se realiza un acto administrativo donde la 
tesorera general no realiza el secuestro del 
predio.  

Asesor jurídico, 
personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería y 
tesorero 

general del 
municipio. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 

47. Fijar nuevamente 
la diligencia del 
secuestro. 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el 
incidente propuesto por el contribuyente se 
reanuda la diligencia de secuestro y se 
procede a ir a la actividad 37 del presente 
procedimiento. 

Asesor jurídico, 
personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería y 
tesorero 

general del 
municipio. 

54-PGQ-FT-55 
Formato de 

Comunicaciones 
oficiales 
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5.3. Flujograma del procedimiento de cobro coactivo del impuesto de 

predial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Elaborar oficio de liquidación oficial 

e imprimirlo con la factura de predial 

Revisar y firmar oficio 

liquidación oficial 

Enviar oficios correspondientes por 

correo certificado y por correo 

electrónico 

Entregar oficios a 

secretario de hacienda 

Clasificar oficios por corregimientos 

Elaborar e imprimir acta de 

entrega personal 
¿Tiene 

acceso? 

SI 
NO 

Entregar oficios 

personalmente 

Recibir recurso de 

reconsideración al contribuyente 

Analizar y resolver recurso 

de reconsideración 

Elaborar oficio notificación 

por página web y subirlo a 

la página web 

Hacer firmar acta de entrega 

personal por la tesorera general 

del municipio 

¿Se 

entregó? 

SI 

NO 

¿Presentó 

recurso? 

SI 
NO 

¿Favorable

mente? 

SI 
NO 

Página 

2 

Realizar acto administrativo de 

modificación de liquidación 

Pág. 

20 A 

Pág. 

19 B 
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Realizar modificación 

de la liquidación 

Notificar respuesta del 

recurso de reconsideración 

Elaborar mandamiento de pago, 

citación mandamiento de pago y oficio 

de registro de medida cautelar 

Hacer firmar documentos por el 

tesorero general del municipio 

Enviar citación “mandamiento 

de pago” al contribuyente 

Verificar entrega de citación 

Elaborar e imprimir oficio 

“notificación por página 

web” 

Elaborar e imprimir 

oficio “notificación por 

correo certificado de 

mandamiento de pago” 

 

¿Se 

entregó? 

SI 

NO 

Hacer firmar notificación por la 

tesorera general del municipio 

 

Escanear oficio y subirlo a la 

página web de la alcaldía 
Hacer firmar citación por el 

tesorero general del municipio 

Enviar o entregar notificación y 

mandamiento de pago al contribuyente 

¿Asistió? 
SI 

NO 

Página 

3 

Pág. 

20 A 

B 

Página 
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Recibir y analizar excepciones 

al mandamiento de pago 

 

¿Presentó 

excepciones? 

SI 

NO 

Resolver excepciones 

presentadas al 

mandamiento de pago 

 

Notificar respuesta a 

las excepciones 

Recibir recurso de 

reposición y dar respuesta 

 

Anexar ejecutoria al 

expediente del contribuyente 

Realizar e imprimir ejecutoria de los actos de del acto 

administrativo que resuelve la excepción o el recurso 

NO SI 

¿Está de 

acuerdo? 

Hacer firmar ejecutoria por el 

tesorero general del municipio 

Registrar y enviar oficio de registro de 

medidas cautelares a entidades bancarias 

Pág. 

20 A 

A 

Página 
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Fin 

Realizar oficio 

levantamiento de embargo Verificar que esté registrado el 

embargo en el VUR 

Fijar fecha de secuestro del 

bien inmueble 

Revisar en el sistema operativo si el contribuyente realizó 

el pagó total que menciona el mandamiento de pago o si 

suscribió un acuerdo de pago 

Realizar autodeterminación 

y archivo 
NO 

SI 

¿Pago 

realizado? 

Realizar oficio requerimiento de la 

correspondiente medida de embargo 

Diligenciar secuestro 

NO 

SI 

¿Registrado? 

Recibir oposición del contribuyente 

Resolver oposición en 

el mismo momento 

NO 

SI 

¿Se 

opuso? 

Realizar acto administrativo donde se 

decreta el secuestro o no del predio 
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Recibir incidente de 

levantamiento de embargo 

Verificar pago de la 

totalidad de la deuda 
NO 

SI 
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NO 
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diligencia del secuestro 
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el predio? 
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6. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN 

 

El procedimiento de cobro coactivo del impuesto de predial, será revisado y 

actualizado por el responsable del proceso cuando se presenten inconsistencias 

en su uso, teniendo en cuenta los conceptos que sobre el mismo hayan enviado 

los procesos que lo hayan utilizado o por normatividad vigente. 

7. FORMATOS 

 

 Formato 54-PGQ-FT-55 Comunicaciones oficiales 

 Formato 54-PDM-FT-194 Resoluciones 

 

Control de Aprobación de Cambios 

 Nombre Cargo Firma Fecha 
Elaboró Elvira Rodríguez Velasco Tesorera general  24/11/2021 

Proyectó  Maritza Álzate Martínez Secretaria de Hacienda 

 

24/11/2021 

Revisó Oscar Eduardo Ramírez Salcedo Profesional 
Universitario 

 
30/11/2021 

Aprobó 
Martha Rocío Banguera 
Albornoz 

Secretaria Desarrollo 
Administrativo (C) 

 
30/11/2021 

 

Control de cambios 

Versión 
No. 

Fecha de 
aprobación 

Descripción de los cambios Solicitó 

1 30/11/2021 Documento Original Líder del Proceso 

 

 

 


