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1. OBJETIVO 

 

Realizar el respectivo cobro a los contribuyentes que adeudan valores en cuanto 

al impuesto de predial mediante la realización del cobro persuasivo a favor del 

municipio de Candelaria Valle. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento inicia cuando se identifica que el contribuyente ha incumplido 

con el pago del impuesto de predial y han pasado seis meses dando inicio al 

cobro persuasivo y finaliza cuando se logra la notificación del inicio del cobro 

persuasivo para que el contribuyente realice el pago del impuesto. 

 

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 
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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. 

PARAGRAFO 1. El Impuesto Predial y la 

sobretasa bomberil y ambiental se cobrarán 

sobre la totalidad del avalúo catastral vigente 

para cada año. 

17 

PERIODO GRAVABLE Y PERIODO DE 

COBRO. El período gravable es anual y está 

comprendido entre el primero (1o.) De enero y 

el treinta y uno (31) de diciembre del respectivo 

año. Su causación se dá el 1o. De enero del 

respectivo año. El período de cobro será por 

T.V. y al finalizar cada trimestre se causarán 

intereses de mora sobre los saldos de capital. 

183 

TARIFAS. Las tarifas se cobran dependiendo 

del servicio que proporcione la Administración 

Municipal y se cobrarán en porcentajes sobre 

salarios ajustados al múltiplo de cien más 

cercano. así: 

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. 

 

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.  
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 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 predial: Es el pago que todo propietario, poseedor o quien 

disfrute del bien ajeno, debe realizar sobre los bienes inmuebles o predios 

ubicados en la respectiva jurisdicción del municipio o Distrito. 

  

 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.  

  

 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.  
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 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.  

 

 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.  

 

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).  
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

5.1. CONDICIONES GENERALES 

 

 En esta etapa administrativa se invita a los obligados a cancelar las 

deudas a su cargo, previo el inicio del cobro coactivo, la etapa de cobro 

persuasivo tendrá un término máximo de seis meses, contados a partir de 

la fecha de emisión del acto por el cual se avocó conocimiento. En el 

evento en que no se haya logrado el pago durante dicho periodo, se 

procederá a librar mandamiento de pago en forma inmediata, dando inicio 

al cobro coactivo. 

 

 El procedimiento persuasivo, no es una etapa obligatoria para iniciar la 

etapa coactiva, por lo cual el funcionario ejecutor podrá proferir el 

mandamiento de pago de forma inmediata a la recepción del título 

ejecutivo, cuando se determine que está próxima a operar alguna forma 

de extinción de la ejecutoriedad del título o cuando se evidencien acciones 

por parte del deudor tendientes a insolventarse. 

 

 En el oficio inicio de cobro persuasivo se informará al deudor el valor de 

la deuda y los datos necesarios para realizar el pago y se le invitará a la 

oficina jurídica, para convenir mecanismos de facilidades de pago. 

 

 Si el deudor efectúa el pago, demostrado éste, se dará por terminada la 

etapa de cobro persuasivo, mediante acto administrativo en que se hará 

constar el pago de la obligación y se ordenará el archivo de las diligencias. 

 

 Si el deudor no responde a la comunicación o no celebra acuerdo de 

pago, se procederá a la apertura del proceso de cobro coactivo. 
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5.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA 

 

Actividad Descripción de las actividades Cargo 
responsable 

Punto de control 

1. Recibir reporte 
de cartera. 

El reporte de cartera se recibe por medio del 
correo electrónico en el correo del asesor 
jurídico en el impuesto predial. 

El reporte de cartera detalla toda la cartera de 
predial por cobrar, donde se puede observar el 
valor del impuesto predial, sobretasas y sus 
respectivos intereses, número de 
identificación del predio y los datos personales 
del contribuyente que presenta deuda. 

Asesor 
jurídico. 

Reporte de 
cartera. 

2. Determinar año 
a cobrar. 

Se cruza la información de la base de datos 
“Directorio de procesos de cobro coactivo 
actual” (Ya creada antes, la cual se alimenta 
constantemente) con la base de datos cartera 
predial actualizada para identificar que el 
contribuyente no tenga un cobro coactivo ya 
en curso 

Si se identifica que el contribuyente tiene un 
proceso de cobro coactivo en curso se 
procede a borrar la información de la base de 
datos, puesto que, ya está en curso el 
procedimiento y será el fin. 

Asesor 
jurídico. 

54-PHP-FT-808 

Base de datos 
directorio de 
procesos de 

cobro coactivo. 

 

3. Corroborar 
información.  

Se corrobora la información en la base de 
datos “Cartera predial”  

BD “Sisbén candelaria, actualizada hasta el 
año 2019”: Para identificar la dirección del 
contribuyente; ingresando a las plataformas: 

 

 VUR: para identificar la matrícula 

inmobiliaria y la dirección del 
contribuyente. 

 

 RUES: para identificar toda la información 
de notificación de las empresas. 

 

Si no se logró identificar la información 
requerida se procede a solicitarla a las 
diferentes secretarías; ir a la actividad 4 y 5 y 
seguir con el proceso, pero, si la información si 
se logró identificar y está actualizada ir a la 
actividad 6 del presente documento y seguir 
con el procedimiento. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería   

N/A 

4. Solicitar 
información a 
las diferentes 
secretarías. 

Se solicita la información requerida a dos 
secretarías, a continuación, encontramos las 
secretarías correspondientes y como es el 
procedimiento para realizar la solicitud de la 
información: 

 Secretaría de tránsito: por medio de 
un oficio que se sube al Intrafile y se 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería.   

54-PGQ-FT-55 
Comunicaciones 

oficiales.  
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envía al correo institucional 
(transito@candelaria-valle.gov.co). 

 Secretaría de vivienda: por medio de 
un oficio que se sube al Intrafile y se 
envía al correo institucional 
(vivienda@candelaria-valle.gov.co).  

5. Actualizar 
información en 
la base de 
datos “Cartera 
predial”. 

Una vez recibida la información solicitada, se 
procede a actualizar la base de datos “Cartera 
predial” ingresando los datos actualizados del 
contribuyente. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería.   

54-PHP-FT-809 

Base de datos 
deuda predial por 

edades y 
conceptos. 

6. Elaborar e 
imprimir oficio 
inicio de cobro 
persuasivo. 

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. 

7. Revisar y firmar 
oficio inicio 
cobro 
persuasivo. 

En la gestión documental del formato “Inicio 
cobro persuasivo” 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. 

8. Clasificar 
oficios por 
corregimientos. 

Una vez firmados los oficios “inicio de cobro 
persuasivo”, 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 9 y será el fin del 
presente procedimiento, de lo contrario ir a la 
actividad 10 y seguir con el procedimiento. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería.  

54-PGQ-FT-55 
Comunicaciones 

oficiales. 

9. Enviar oficios 
correspondient
es por correo 
certificado y/o 
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 de 
cobro persuasivo y se lleva al operador 
logístico para hacer 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.  

N/A 

10. 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. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería.   

54-PGQ-FT-55 
Comunicaciones 

oficiales. 
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 Madre vieja.  

 Entre otros. 

11. 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. 

12. Entregar oficios 
a secretario de 
hacienda. 

Se entregan los oficios “inicio de cobro 
persuasivo” 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. 

13. 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 “inicio de cobro persuasivo” no se 
logró entregar de manera personal al 
contribuyente, ir a la actividad 14, de lo 
contrario, si sí se logró entregar el oficio al 
contribuyente será el fin del procedimiento. 

Personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería.  

54-PGQ-FT-55 
Comunicaciones 

oficiales. 

14. 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. 

Asesor jurídico 
y personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

54-PGQ-FT-55 
Comunicaciones 

oficiales. 
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5.3. Flujograma del procedimiento cobro persuasivo del impuesto de predial. 
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Fin 

Página 

2 



 MUNICIPIO DE CANDELARIA 
PROCEDIMIENTO COBRO 

PERSUASIVO DEL IMPUESTO DE 
PREDIAL 

Código: 54-PHP-PD-32 

Fecha: 07-Diciembre-2021 

Versión: 1 

Página 12 de 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entregar oficios personalmente 

¿Se pudo 

entregar? 

SI 

NO 

Elaborar oficio notificación 

por página web y subirlo a 

la página web 

Fin 

Página 

1 



 MUNICIPIO DE CANDELARIA 
PROCEDIMIENTO COBRO 

PERSUASIVO DEL IMPUESTO DE 
PREDIAL 

Código: 54-PHP-PD-32 

Fecha: 07-Diciembre-2021 

Versión: 1 

Página 13 de 13 

 

 

6. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN 

 

El procedimiento de Cobro persuasivo de impuesto 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-PHP-FT-808 Directorio de procesos de cobro coactivo.  

 Formato 54-PHP-FT-809 Deuda predial por edades y concepto. 

 

 

Control de Aprobación de Cambios 

 Nombre Cargo Firma Fecha 
Elaboró Elvira Rodríguez Velasco Tesorera general  06/12/2021 
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06/12/2021 

Revisó Oscar Eduardo Ramírez Salcedo Profesional 
Universitario 

 
07/12/2021 

Aprobó 
Martha Rocío Banguera 
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Secretaria Desarrollo 
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07/12/2021 
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Versión 
No. 

Fecha de 
aprobación 

Descripción de los cambios Solicitó 

1 07/12/2021 Documento Original Líder del Proceso 

 

 

 

 

 


