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1. OBJETIVO 

 

Adelantar el proceso administrativo de cobro persuasivo 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 persuasivo. 

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.  

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.  
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8 
De los tributos Municipales - 2. Impuesto de Industria y 
Comercio  

6 

ADMINISTRACION DE LOS TRIBUTOS. Sin perjuicio 
de las normas especiales, corresponde a la Secretaria 
de Hacienda y a la Tesorería Municipal, la gestión de 
investigación, verificación, determinación, fiscalización, 
discusión, cobro, recaudo y devolución de todo lo 
referente a los tributos municipales. 

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. 

Artículos 
del 20 al 

39 

Impuesto ICA  

Código de lo Contencioso Administrativo.  

Ley 2155 de 2021 - Ley inversión Social - Reforma Tributaria.  Artículo 46 en adelante.  

 

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. 
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 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. 

 

 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 
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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. 

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 documentos. 

Se le reciben al contribuyente de manera 
presencial o por correo electrónico los 
siguientes documentos: declaración de 
industria y comercio, certificado de 
retención, soporte de pago y cuenta cuatro 
(Información contable). 

Personal de 
apoyo en el 

área de rentas. 

Correo 
electrónico. 

2. Entregar 
documentos. 

Se entrega al personal de apoyo en el área 
de tesorería los documentos: declaración 
de industria y comercio, comprobante de 
pago y pantallazo del correo (siempre y 
cuando los documentos se hayan recibido 
por correo electrónico) al personal de 
apoyo de tesorería para que realicen la 
verificación del pago.  

Personal de 
apoyo en el 

área de rentas. 

Declaración de 
industria y 
comercio y 

comprobante de 
pago. 

3. Verificar pago. 

El personal de apoyo de tesorería se 
encarga de verificar que el pago de la 
declaración de industria y comercio se vea 
reflejado en los extractos bancarios del 
Municipio de Candelaria.  

 

Nota: Si al momento de verificar el pago, 

el personal de apoyo de tesorería 
manifiesta que el pago de la declaración 
de industria y comercio es exitoso, se pasa 
a la actividad 4 del presente documento y 
finalizaría el procedimiento, de lo contrario 
ir a la actividad 5. 

Personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

Declaración de 
industria y 
comercio y 

comprobante de 
pago. 

4. Ver proceso  

54-PHP-PD-19 

Ir al proceso “declaración de industria y 
comercio” con código 54-PHP-PD-19  N.A. 

5. Entregar 
documentos 

Se entregan documentos a la líder de 
industria y comercio por razón de no pago 
de la declaración 

Personal de 
apoyo en el 

área de rentas. 
N.A. 

6. Identificar cuentas 
por cobrar no pagadas. 

Después de recibir las declaraciones que 
no registran pago, se procede a identificar 
las cuentas por cobrar no pagadas para 
guardarlas en la carpeta digital llamada 
“cuentas por cobrar sin pagar”. 

 

Una vez identificadas, se procede a llenar 
la base de datos en Excel “procesos de 
cobros coactivos” donde se agrega la 
información solicitada. 

 

NOTA: La identificación de las cuentas por 

cobrar no pagadas se realiza por medio del 
sistema. A continuación, la ruta: 

 

Líder de 
industria y 
comercio. 

Base de datos en 
Excel “procesos 

de cobros 
coactivos” - es 
entregada por 

SINAP. 
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Módulo cuentas por cobrar o módulo de 
industria y comercio >> ingresar NIT >> 
buscar >> identificar no pago. 

7. Enviar base de 
datos 

Se envía base de datos “Cobro coactivo - 
persuasivo - cartera etc. industria y 
comercio”. por medio de correo 
electrónico, desde el correo 
impuestos@candelaria-valle.gov.co  

Líder de 
industria y 
comercio. 

Correo 
electrónico 

8. Identificar y filtrar 
información. 

Se identifican y se filtran la información de 
la base de datos “Cobro coactivo - 
persuasivo - cartera etc. industria y 
comercio” respecto a los contribuyentes 
que inician proceso de cobro persuasivo, 
dado que en la base de datos también 
están los que pertenecen a un proceso de 
cobro coactivo.  

Asesora 
jurídica de 
industria y 
comercio. 

“Cobro coactivo - 
persuasivo - 
cartera etc. 
industria y 
comercio”. 

9. Revisar e impulsar 
el cobro persuasivo 

Se realiza una reunión con el personal de 
apoyo de industria y comercio, donde se 
identifican las actividades requeridas para 
cada proceso de cobro persuasivo y así 
llevarlo a cabo de manera exitosa. 

Asesora 
jurídica de 
industria y 
comercio. 

“Cobro coactivo - 
persuasivo - 
cartera etc. 
industria y 
comercio”. 

10. Imprimir y entregar 
factura de deuda. 

Luego de recibir la base de datos y las 
indicaciones a seguir por parte de la 
asesora jurídica se imprime la factura en 
deuda por parte del contribuyente para 
entregarla al líder de industria y comercio. 

 

Para imprimir la factura desde el sistema 
INTEGRAL V6 se debe seguir la siguiente 
ruta: módulo industria y comercio >> 
establecimientos >> documento >> 
módulo factura >> ingresar NIT o cédula 
>> imprimir 

Personal de 
apoyo de 
industria y 
comercio. 

Factura industria 
y comercio. 

11. Verificar factura de 
deuda. 

Se verifica en vigencias anteriores y 
vigencias actuales que la factura en 
revisión no haya tenido alteraciones por 
errores del sistema INTEGRAL V6. 

 

Si la factura no presenta errores, se 
notifica verbalmente el aval al personal de 
apoyo de industria y comercio para que 
proceda con el cobro persuasivo, pero, si 
la factura presenta errores, se procede a 
darle solución a los errores con el fin de 
continuar con el procedimiento. 

Líder de 
industria y 
comercio. 

Factura industria 
y comercio. 

12. Elaborar carta de 
cobro persuasivo. 

Se realiza la carta de cobro persuasivo 
donde se manifiesta al contribuyente que 
debe unas sumas dinerarias al municipio 
por concepto de incumplimiento de pago 
sobre el impuesto de industria y comercio. 

Personal de 
apoyo de 
industria y 
comercio. 

Formato 54-PGQ-
FT-55 

Comunicaciones 
oficiales 

13. Imprimir y entregar 
carta de cobro. 

Se imprime y se entrega la carta de cobro 
persuasivo a la asesora jurídica para que 
realice la respectiva revisión. 

Personal de 
apoyo de 
industria y 
comercio. 

Formato 54-PGQ-
FT-55 

Comunicaciones 
oficiales 
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14. Entregar carta de 
cobro persuasivo a la 
tesorera del municipio. 

Se entrega la carta de cobro persuasivo 
revisada y firmada por la asesora jurídica 
a la tesorera del municipio para su 
revisión, aprobación y firma del mismo. 

Personal de 
apoyo de 
industria y 
comercio. 

Formato 54-PGQ-
FT-55 

Comunicaciones 
oficiales 

15. Enviar carta de 
cobro persuasivo. 

Una vez la carta de cobro persuasivo este 
firmada y aprobada por la tesorera del 
municipio, se envía carta al contribuyente 
de dos formas: 

1. Por correo electrónico, Se 

escanea y se envía desde el 
correo: Impuesto@candelaria-
valle.gov.co cuando en la 
información que se tiene del 
contribuyente registra correo 
electrónico congruente con el 
reporte emitido en el RUES 
(https://www.rues.org.co/)   

2. Por operador logístico, Cuando 

el contribuyente no registra un 
correo electrónico, pero sí una 
dirección. 

Personal de 
apoyo de 
industria y 
comercio. 

Formato 54-PGQ-
FT-55 

Comunicaciones 
oficiales 

16. Imprimir constancia 
de envío y archivar. 

Se imprime constancia que soporte el 
envío de la carta persuasiva al 
contribuyente para que sea archivada en 
una AZ marcada como “cartas 
persuasivas”.  

 

NOTA: el soporte de envío puede ser la 

guía del operador logístico o la impresión 
del correo enviado al contribuyente. 

Personal de 
apoyo de 
industria y 
comercio. 

Correo 
electrónico 

impreso 

17. Actualizar base de 
datos” 

Se registra en la pestaña llamada 
“persuasivos 2020 0 2021” de la base de 
datos “procesos de cobros coactivos” la 
fecha de envío y entrega de la carta de 
cobro persuasivo al contribuyente. 

Personal de 
apoyo de 
industria y 
comercio. 

“Cobro coactivo - 
persuasivo - 
cartera etc. 
industria y 
comercio”. 

18. Recibir pago. 

Se deben esperar 15 días hábiles para que 
el contribuyente se acerque a realizar el 
pago o a solicitar un acuerdo de pago. 

 

Nota: Es preciso informar que en este 

punto se pueden presentar tres 
escenarios: 

1. El contribuyente se acerca a 
pagar en los 15 días hábiles, 
hecho que le da fin al 
procedimiento. 

2. El contribuyente se acerca a 
solicitar un acuerdo de pago. (ver 
procedimiento 54-PHP-PD-13) 

3. El contribuyente no realiza el 
pago en el plazo establecido, por 
lo que se le da inicio al cobro 
coactivo (ver procedimiento 54-
PHP-PD-33) 
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5.3. Flujograma Procedimiento de Cobro Persuasivo Industria y Comercio 
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6. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN 

 

El procedimiento de cobro persuasivo 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-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 

 

 

 

 


