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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 de industria y comercio 

a favor del Municipio de Candelaria, Valle Del Cauca, soportadas en un título 

ejecutivo en el que conste una obligación clara, expresa y exigible. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento inicia cuando no se refleja el pago del impuesto de industria 

y comercio y finaliza cuando el contribuyente realiza el pago del impuesto de 

industria y comercio una vez se le haya hecho el cobro coactivo. 

3. NORMATIVIDAD 

 

DISPOSICIÓN 

NORMATIVA 
ARTÍCULO OBSERVACIÓN 

LEY 14 DE 1983  32 El Impuesto de Industria y Comercio 

DECRETO LEY 1333 de 

1986 - Código de 

Régimen Municipal  

195 

El impuesto de industria y comercio 

recaerá, en cuanto a materia imponible, 

sobre todas las actividades comerciales, 

industriales y de servicio que se ejerzan o 

realicen en las respectivas jurisdicciones 

municipales, directa o indirectamente, por 

personas naturales, jurídicas o por 

sociedades de hecho, ya sea que se 

cumplan en forma permanente u 

ocasional, en inmuebles determinados, 

con establecimientos de comercio o sin 

ellos. 

LEY 788 DE 2002 59 

Los departamentos y municipios aplicarán 

los procedimientos establecidos en el 

Estatuto Tributario Nacional, para la 

administración, determinación, discusión, 

cobro, devoluciones, régimen 

sancionatorio incluida su imposición, a los 

impuestos por ellos administrados.  
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LEY  1819 de 2016 

Unifica el formulario en que se debe declarar el ICA, 

ordenando crear un formulario único de ICA para todos los 

municipios del país. 

343 
Territorialidad del Impuesto de Industria y 

Comercio 

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.  

8 
De los tributos Municipales - 2. Impuesto 

de Industria y Comercio  

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. 
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 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. 

 

 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 
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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 

 

Este procedimiento está regulado por el Manual de Administración y Cobro 

de Cartera establecido en el Decreto 004 del 13 de febrero de 2006 y el 

Decreto 239 del 31 de diciembre de 2016. 

 

Normas Aplicables 

 Ley 1066 de 2006: Por la cual se dictan normas para la normalización 

de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. 

 Estatuto Tributario 
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5.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA 

 

Actividad Descripción de las actividades Cargo 
responsable 

Punto de 
control 

1. Recibir base de datos y 
expedientes del 
contribuyente. 

Se reciben los procesos de cobros 
coactivos y los saldos de cartera y 
acuerdos de pago de industria y 
comercio establecidos en la base de 
datos “Cobro coactivo - persuasivo - 
cartera etc. industria y comercio”. al 
correo electrónico: 
grupoindustriaycomercio@gmail.com  

 

Por otra parte, se reciben de manera 
física los expedientes de los 
contribuyentes que inician proceso de 
cobro coactivo, donde se firma el 
recibido del mismo. 

Asesora 
jurídica de 
industria y 
comercio. 

Base de datos 
“Cobro coactivo - 

persuasivo - 
cartera etc. 
industria y 
comercio”. 

 

Expediente. 

2. Diligenciar base de 
datos “Cobro coactivo - 
persuasivo - cartera etc. 
industria y comercio”. 

Se diligencia el formato de base de datos 
Cobro coactivo - persuasivo - cartera etc. 
industria y comercio” en el drive. 

Asesora 
jurídica de 
industria y 
comercio. 

Base de datos 
“Cobro coactivo - 

persuasivo - 
cartera etc. 
industria y 
comercio”. 

3. Ingresar información a la 
base de datos “Cobro 
coactivo - persuasivo - 
cartera etc. industria y 
comercio”. 

De acuerdo con la información 
presentada en las bases de datos 
recibidas en la actividad 1 del presente 
documento, se procede a ingresar la 
información necesaria a la nueva base 
de datos “Cobro coactivo - persuasivo - 
cartera etc. industria y comercio”. 

Asesora 
jurídica de 
industria y 
comercio. 

Base de datos 
“Cobro coactivo - 

persuasivo - 
cartera etc. 
industria y 
comercio”. 

4. Revisar expedientes del 
contribuyente. 

Se deben revisar los expedientes para 
identificar si se presentan errores, 
nulidades o formatos incorrectamente 
diligenciados y/o dañados. 

 

En caso de que se hallen 
inconformidades, errores o daños en los 
expedientes pasar a la actividad 5 del 
presente documento, de lo contrario ir a 
la actividad 6. 

Asesora 
jurídica de 
industria y 
comercio. 

Expediente. 

5. Corregir expedientes del 
contribuyente. 

Se realiza la respectiva corrección del 
expediente. 

Asesora 
jurídica de 
industria y 
comercio. 

Expediente. 

6. Realizar control de 
expedientes. 

Se realiza el control de cada expediente, 
donde se especifica en el formato de 
hoja de control el avance que lleva cada 
proceso de cobro coactivo en industria y 
comercio. 

Asesora 
jurídica de 
industria y 
comercio. 

Formato 54-
PGA-FT-63 Hoja 

de control. 

7. Ejecutar lineamientos de 
acuerdo al manual de 
cartera. 

Una vez realizado el control de 
expedientes, se ejecutan los 
lineamientos establecidos en el manual 

Asesora 
jurídica de 
industria y 
comercio. 

Formato 54-
PGQ-FT-55 

Comunicaciones 
oficiales. 
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de cartera que se rigen y especifican 
bajo los siguientes decretos: 

 Decreto 004 del 13 de febrero 
de 2006. 

 Decreto 239 del 31 de 
diciembre de 2016. 

 

Formato 54-
PDM-FT-194 
Resoluciones. 

8. Archivar expediente. 

Finalmente, luego de terminar el proceso 
de cobro coactivo con el contribuyente 
por pago de la obligación, prescripción o 
saneamiento, se procede a archivar el 
expediente en la respectiva carpeta del 
contribuyente. 

Asesora 
jurídica de 
industria y 
comercio o 
personal de 

apoyo de 
industria y 
comercio. 

Expediente. 
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5.3. Flujograma Procedimiento de Cobro Coactivo Industria y Comercio 

  

Si 

Inicio 

Recibir BD y 

expedientes 

Diligenciar BD 

Corregir expedientes 

Ingresar información a 

BD 

Revisar expedientes 

 ¿Están bien? 

Realizar control de 

expedientes 

Ejecutar decreto de 

cartera 

Archivar expediente Fin 

No 
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6. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN 

 

El procedimiento de cobro coactivo industria y comercio, 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-PGA-FT-63 Hoja de control. 

 Formato 54-PGQ-FT-55 Comunicaciones oficiales. 

 Formato 54-PDM-FT-194 Resoluciones. 

 Formato 54-PGQ-FT-55 Comunicaciones oficiales. 

 Formato 54-PHP-FT-810 Procesos Coactivos. 

 Formato 54-PHP-FT-811 Procesos Persuasivos. 

 Formato 54-PHP-FT-812- Cartera. 

 Formato 54-PHP-FT-813 Acuerdos de Pago. 

 Formato 54-PHP-FT-814 Prescripciones. 

 

Control de Aprobación de Cambios 

 Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaboró Alexandra Mejía Rivera 
Profesional 
universitario 

 17/12/2021 

Proyectó  Maritza Álzate Martínez Secretaria de Hacienda 
 

17/12/2021 

Revisó Oscar Eduardo Ramírez Salcedo Profesional 
Universitario 

 

20/12/2021 

Aprobó Martha Rocío Banguera 
Albornoz 

Secretaria Desarrollo 
Administrativo (C) 

 

20/12/2021 

 

Control de cambios 

Versión 
No. 

Fecha de 
aprobación 

Descripción de los cambios Solicitó 

1 20/12/2021 Documento Original Líder del Proceso 

 

 

 

 


