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CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES 

 
PRINCIPIOS RECTORES 

 
La función administrativa que cumple el Banco Inmobiliario de Floridablanca – BIF 
está al servicio de los intereses generales y en su desarrollo, se deben aplicar normas 
relacionadas con la normalización de la cartera pública para que la gestión de 
recaudo se realice fundamentada en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
  
Igualdad: Obrar con imparcialidad y garantizar el acceso a la 
administración, promover dentro del ámbito de sus competencias que la igualdad sea 
real y efectiva, adoptar medidas en favor de los grupos discriminados o marginados, 
así como proteger especialmente a quienes por su condición económica, física o 
mental estén en circunstancias de debilidad manifiesta. 
 
Moralidad: Cumplimiento del ejercicio de la función pública, régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades y prohibiciones, acciones y recursos para exigir el cumplimiento de 
la Constitución y la ley, así como acciones de repetición y populares, encaminadas 
todas a garantizar la moralidad administrativa. Todas las personas y los servidores 
públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las 
actuaciones administrativas. 
 
Eficacia: Se deriva del debido proceso y se orienta a que la administración no 
introduzca elementos no previstos en el ordenamiento jurídico para cada actuación 
administrativa, con lo cual se busca que dichas actuaciones se realicen en el menor 
tiempo posible, disminuyendo gastos, y no exigiendo más documentos de los 
necesarios. Para cumplir con la finalidad de cada tramite, al interpretar las reglas 
procesales del mismo, el funcionario instructor deberá 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 interpretación de las normas del presente 
manual deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y 
generales del derecho administrativo, garantizando en todo caso el debido proceso, el 
derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales 
fundamentales. El funcionario instructor se abstendrá de exigir y de cumplir 
formalidades innecesarias. 
 
Economía: La eficacia como principio supone que la organización y la función 
administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de 
los objetivos, fines y metas propuestos, los cuales son asignados por el propio 
ordenamiento jurídico, con lo que debe ser ligado a la planificación y a la evaluación o 
rendición de cuentas, procurando proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el 
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uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en 
sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 
 
Celeridad: Implica la agilidad al cumplimiento de las tareas, funciones y obligaciones 
públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos con la mayor prontitud, y 
que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo las necesidades y 
solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en general, en 
aplicación de este principio, con excepción de los casos expresamente señalados en 
la ley, el funcionario instructor adelantara los procedimientos por sí mismo y es 
responsable de cualquier demora que ocurra en ellos, si es ocasionada por 
negligencia suya, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, se 
incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 
instrucción de los mismos. 
 
Imparcialidad: La imparcialidad es la objetividad en la adopción de cualquier decisión 
que tome la administración. En aplicación del principio de imparcialidad el funcionario 
instructor ha de garantizar a los intervinientes en el trámite de cobro coactivo, que el 
mismo solo se ha de guiar por la aplicación de las disposiciones normativas 
correspondientes a cada asunto, con independencia de que las mismas determinen 
una decisión adversa a los intereses de la misma entidad o no.  
 
Publicidad: Este principio busca la efectividad del control que tiene los ciudadanos e 
interesados en general, frente a los procesos y las decisiones que se tomen dentro de 
las actuaciones administrativas emanadas del Estado, a través de las famosas 
veedurías ciudadanas y cualquier otro mecanismo de participación ciudadana previsto 
por el ordenamiento jurídico colombiano. Con ocasión de este principio, se dará 
publicación de los fundamentos tanto fácticos como jurídicos que soportaron la toma 
de una decisión que afectan los intereses de los ciudadanos e interesados en general 
o que pongan en riesgo la efectividad de sus derechos reconocidos por nuestro 
ordenamiento jurídico.  

 
El manual interno de cartera debe incluir las directrices necesarias para que el Banco 
Inmobiliario de Floridablanca BIF, tenga el conocimiento real y actualizado del estado 
de su cartera y la exacta identificación de sus deudores, así como las medidas de 
seguimiento y gestión desde la generación del titulo ejecutivo hasta su cancelación 
pasando por todas las etapas del cobro persuasivo y coactivo. 
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BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA 
 

El Banco Inmobiliario de Floridablanca – BIF, es un establecimiento público del orden 
municipal, creado mediante Acuerdo 024 de 2002 y modificado en su totalidad con el 
Acuerdo 016 de diciembre 16 de 2004. 
 
El “BIF” constituye una categoría especial de entidad pública, descentralizada, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creado por el 
Concejo Municipal de Floridablanca. 
 

MISION 
 

Lograr en el 2020 que el Banco Inmobiliario de Floridablanca – BIF sea reconocido 
como la máxima autoridad en la administración del espacio público, vivienda social y 
equipamientos colectivos públicos del municipio de Floridablanca, garantizando 
entornos habitables bajo estándares de calidad, funcionalmente eficientes, 
socialmente justos y ambientalmente sostenibles. 
 

VISION 

 
Desarrollar la política de vivienda social del Municipio de Floridablanca y la 
administración de los predios públicos garantizando el aprovechamiento de los 
mismos, así como el control de la actividad inmobiliaria. 

 
 

1. Objetivo 
 
El presente Manual tiene como objetivo establecer las directrices y lineamientos 
necesarios para que los funcionarios asignados al interior del Banco Inmobiliario de 
Floridablanca adelanten las gestiones de recaudo y cobro desde la generación del 
título hasta su ejecución, pasando por las etapas de cobro persuasivo y cobro 
coactivo. 

 
Los principios que regulan la gestión de recaudo de cartera son los propios de la 
Administración Pública contenidos en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política y el 
artículo 3o del Código Contencioso Administrativo 

 
2. Marco Normativo 

 
La gestión de recaudo y cobro del Banco Inmobiliario de Floridablanca rige de 
manera principal por la Ley 1066 de 2006, el Decreto Reglamentario 4473 de 2006,  
por cuanto establecen los reglamentos internos de cartera  necesarios para 
las entidades territoriales, en materia de plazos, garantías y cláusulas 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991.htm#29
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr006.htm#209
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_contencioso_administrativo.htm#3
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aceleratorias, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el Código General del Proceso y los demás decretos reglamentarios, 
normas concordantes, complementarias que las modifiquen o sustituyan. 
 
El funcionario instructor asignado que llevara a cabo la gestión de cobro persuasivo y 
coactivo de acuerdo a la normatividad jurídica aplicable, leyes concordantes y al 
presente manual, velará por la actualización del normograma contenido en el 
Sistema de Gestión Integral (PROCESO DE GESTION FINANCIERA), para lo cual 

hará una revisión semestral del marco normativo e informará el resultado de su 
gestión y de los cambios o actualizaciones a que haya a lugar. 
 
Se pone de presente que, la facultad de cobro coactivo del Banco Inmobiliario de 
Floridablanca está expresamente prevista en el artículo 98 del C.P.A.C.A., en 
concordancia con el parágrafo del artículo 104 de la misma codificación, toda vez que 
al ser un establecimiento público descentralizado del orden territorial, amén de lo 
señalado en la Ley 388 de 1997 y el acuerdo 016 de 2004 proferido por el H. Concejo 
de Floridablanca, encuadrando dentro de la definición de entidad pública revestida de 
la facultad cobro coactivo para el recaudo de las erogaciones a su favor.  
 
Así mismo precisa que, las reglas del trámite de recaudo serán las previstas en el 
libro quinto del Estatuto Tributario y en la sección segunda del libro tercero del 
Código General del Proceso, de conformidad con lo previsto en la Ley 1066 de 2006 
y Ley 1437 de 2011, señalando de igual forma, que las reglas de constitución y 
exigibilidad de cada obligación corresponden a su régimen especial, de conformidad 
con lo señalado en el código civil.     
 

3. Interpretación de las normas procesales. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el 
procedimiento persuasivo y coactivo del Banco Inmobiliario de Floridablanca 
deben atenderse el siguiente orden para la aplicación e interpretación de las 
normas procesales: 
 

a. Las normas específicas para la Jurisdicción Coactiva previstas en la 

Ley 1066 de 2006 y demás normas reglamentarias. 

 

b. Las normas previstas en el Libro V, Título VIII del Estatuto Tributario 

para el procedimiento coactivo, por remisión expresa prevista en el 

inciso primero del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006. 
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c. En lo no previsto en leyes especiales o en el Estatuto Tributario, se 

aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso para el 

trámite del proceso ejecutivo y las medidas cautelares referentes al 

mismo, de conformidad con lo señalado en el inciso final del artículo 

100 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 839-2 del Estatuto 

Tributario Nacional. 

 
d. En lo no previsto en los regímenes normativos precitados, se 

aplicarán las disposiones contenidas en la parte primera del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

 

e. En lo compatible con la materia, siempre y cuando se respeten los 

principios inherentes a esta clase de tramites, se dará aplicación a 

lo dispuesto en el Decreto Ley 019 de 2012 –“Ley Antitrámites” en 

aras del principio de celeridad de la actuación. 

 
f. Manual de cobro administrativo coactivo para entidades territoriales 

emanado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico e 

implementado por el Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF. 

 
g. Demás leyes, normas, decretos, resoluciones, y demás 

disposiciones previstas concordantes que rijan la materia respecto 

al cobro administrativo persuasivo y coactivo. 

Las dudas o ausencias de regulación podrán aclararse mediante la 
interpretación de los principios generales del derecho administrativo, dando 
prevalencia al debido proceso y a la garantía del derecho de defensa. 
 

4. Etapas del proceso de gestión de recaudo y cobro 
 
Estas etapas van encaminadas a maximizar la recuperación de las 
obligaciones no atendidas normalmente, estos procesos identifican claramente 
los responsables de su desarrollo, así como los criterios con base en los 
cuales ejecutan las labores de cobranza. Las actividades de cobranza 
encaminadas a obtener el recaudo están definidas: 
 

 Según la naturaleza de la deuda  
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 Según la antigüedad 

 según la cuantía 

 Según la gestión adelantada     

 Según el perfil del deudor 
 
y de acuerdo con la edad de vencimiento de la obligación y que en su orden 
cronológico corresponde a un cobro persuasivo y cobro coactivo. 
 

a) Etapa de Cobro Persuasivo: Esta etapa tiene por finalidad el pago 

voluntario de las obligaciones vencidas, la ubicación del deudor y bienes a 
su nombre. Una vez localizado, se procede a formularle invitaciones para 
que en forma voluntaria cancele la obligación buscando la recuperación 
total e inmediata de la cartera y así evitar el proceso coactivo. En esta 
etapa se adelanta la consecución de los antecedentes necesarios para 
iniciar el proceso coactivo. Dentro de esta etapa, de forma conjunta a la 
obtención del pago de forma voluntaria, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 837 del Estatuto Tributario Nacional y sus normas concordantes, 
el funcionario instructor realizara la búsqueda de información respecto de 
los bines del deudor, para la eventual practica de medidas cautelares que 
permitan la efectividad del crédito.   
 
La etapa de cobro persuasivo no podrá ser superior a noventa (90) días 
contados desde su inicio, si el funcionario instructor lo estima pertinente 
podrá solicitar su prorroga al director de la entidad, y solo con autorización 
escrita de este podrá darse la misma. 
 
b) Etapa de Cobro Coactivo: En esta etapa se da inicio al proceso 
coactivo legalmente establecido a través de la emisión del mandamiento 
de pago y su notificación al deudor de conformidad con lo previsto en el 
artículo 826 del E.T.N. y sus normas concordantes. Mediante este trámite 
administrativo se pretende hacer efectivas las obligaciones a favor del 
Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF, correspondiendo en el 
profesional el funcionario instructor a cargo adelantar las actuaciones 
administrativas necesarias, previa aplicación de las políticas que se 
establezcan, para llevar a cabo las gestiones de cobro persuasivo y cobro 
coactivo, de acuerdo con lo establecido por el presente Manual. 

 
5. Representación 
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El deudor en cada una de las etapas de cobro persuasivo o coactivo puede 
intervenir personalmente, autorizar a un tercero cuando sea permitido por la 
ley o por intermedio de apoderado, quien deberá ser abogado con tarjeta 
profesional vigente. Al presente tramite bastara con la presentación de la 
tarjeta profesional para acreditar la calidad de abogado, no será exigible la 
presentación personal de ninguna actuación que no se exija por disposición 
especial dicha nota de presentación. 
 

6. Requisitos Para Iniciar El Proceso Administrativo De Cobro 
Persuasivo Y Coactivo.  Para iniciar el proceso administrativo de 
cobro persuasivo y coactivo a favor del Banco Inmobiliario de 
Floridablanca- BIF, se debe verificar: 

 
La existencia de una obligación a favor de la entidad, sujeta del procedimiento 
administrativo de Cobro Persuasivo y Coactivo, soportada en un documento 
que preste mérito ejecutivo, en el que conste una obligación clara, expresa y 
actualmente exigible, de conformidad con el artículo 99 del C.P.A.C.A., 
correspondiente en una obligación de pagar sumas dinerarias a favor del 
Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF, tramite adelantado y a cargo del 
funcionario instructor designado del Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF 
para el efecto. 
 
Cuando el título ejecutivo sea complejo, es decir, que está constituido por más 
de un acto o documento. Se deberá integrar como tal al momento de 
expedirse el mandamiento ejecutivo de pago, en el cual se hará un listado 
pormenorizado de cada documento integrante del título objeto de ejecución, 
una vez se haya dictado esta providencia, en las actuaciones subsiguientes se 
hará referencia al valor señalado en el mandamiento de pago sin necesidad de 
realizar el listado pormenorizado en cuestión. Lo anterior sin perjuicio del 
deber inherente al funcionario instructor de tener en su integridad el titulo 
ejecutivo complejo en el expediente administrativo objeto de trámite de 
conformidad con el articulo 36 y siguientes, este expediente podrá ser 
construido por medios electrónicos y soportado en equivalentes funcionales de 
conformidad con el articulo 53 y siguientes del C.P.A.C.A., así como lo 
previsto en la Ley 527 de 1999. 
 

7. Documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Banco 
Inmobiliario de Floridablanca- BIF 
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Prestan mérito ejecutivo para adelantar el cobro persuasivo y jurisdicción 
coactiva los siguientes títulos ejecutivos que contengan una obligación a favor 
del Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF: 

 
A.  El acto administrativo ejecutoriado mediante el cual se impone una 

multa a personas naturales o jurídicas, con independencia de la 
autoridad administrativa emisora, clara, expresa y actualmente exigible, 
de conformidad con el artículo 99 del C.P.A.C.A., quedando 
debidamente ejecutoriado: 

 
  Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al 

de su notificación, comunicación o publicación según el caso. 
 
 Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la 

decisión sobre los recursos interpuestos. 
 
 Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los 

recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado 
expresamente a ellos. 

 
 Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del 

desistimiento de los recursos. 
 
 Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 

para el silencio administrativo positivo. 
 

 Las demás establecidas en la Ley.  
 

B.  Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que 
impongan a favor del Banco Inmobiliario de Floridablanca – B.I.F. la 
obligación de pagar una suma líquida de dinero. 
 

C.  Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto 
con el acto administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. 
Igualmente lo serán el acta de liquidación del contrato o cualquier acto 
administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual. 
 

D.  Las demás garantías que a favor del Banco Inmobiliario de 
Floridablanca – B.I.F., antes indicadas, se presten por cualquier 
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concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo 
ejecutoriado que declare la obligación. 
 

E.  Las demás que consten en documentos que provengan del deudor, 
como pueden ser los títulos valores o las obligaciones no contractuales 
reconocidas por el deudor a favor del Banco Inmobiliario de 
Floridablanca – B.I.F., siempre y cuando sea determinable su origen en 
el deudor. 
 

F. Los documentos donde consten acuerdos de pago suscritos por el 
obligado o deudor, sea que deriven de obligaciones contractuales o de 
cualquier otra especie.   

 
El Director(a) General del Banco Inmobiliario de Floridablanca, es el 
funcionario competente para proferir la resolución que constituya título 
ejecutivo contra el deudor principal y solidario si lo hubiere, cuando el titulo 
base de recaudo sea un acto administrativo emitido por la entidad, y se 
requiera de conformidad con el título ejecutivo objeto de reclamación en 
concreto. 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 1437 de 2011 y sus normas 
concordantes, al Banco Inmobiliario de Floridablanca – B.I.F. no serán 
aplicables las causales de ejecutoria del acto administrativo previstas en el 
artículo 829 del E.T.N. y sus normas concordantes, en atención a que el objeto 
de recaudo en ningún caso ha de ser un impuesto de orden nacional y las 
causales de ejecutoria del acto administrativo general están definidas de forma 
especial en los artículos 87 y 89 de la Ley 1437 de 2011. Esta tesis fue 
reafirmada por el H. Consejo de Estado – Sección Cuarta en sentencia del 14 
de agosto del 2019 (25000-23-37-000-2016-01378-01(23471)). 
 

8. Títulos ejecutivos contra deudores solidarios 

  
Son deudores solidarios las personas a quienes la ley llama a responder por el 
pago de la obligación de forma conjunta, como si tratase en cada caso de un 
deudor principal propiamente dicho y responde cada uno individualmente por 
la totalidad de la obligación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
1569 del Código Civil, por virtud del acto, negocio, o contrato constitutivo de la 
obligación se puede generar dicha solidaridad. 
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Cuando se pretenda ejecutar a deudores solidarios, antes de dictar 
mandamiento de pago se requerirá al deudor solidario para el pago de la 

totalidad de la obligación reclamada, en dicho requerimiento se expondrán las 
razones por las cuales se encuentra en algún supuesto de obligación solidaria, 
dicho requerimiento hará las veces de la etapa de cobro persuasivo respecto 
del deudor solidario y será emitido por el funcionario instructor para el efecto. 
 
Agotado el trámite indicado se podrá librar mandamiento ejecutivo de pago y 
dictar medidas cautelares respecto del obligado solidario, en calidad de etapa 
de cobro coactivo, la actuación administrativa se podrá seguir respecto de uno 
solo o de solo algunos deudores solidarios a criterio del funcionario instructor.  
 
El requerimiento expuesto en el párrafo anterior respecto del deudor solidario 
deberá identificará al deudor principal y al solidario, o a los deudores solidarios 
a que haya lugar, se indicarán los hechos que originan el cobro, el concepto, 
período, cuantía total de la obligación y cuantía por la que se vincula al 
responsable solidario, solo sí la solidaridad no versa respecto de la integridad 
de la obligación. 
 
En caso de realizarse pago integral por parte de alguno de los deudores 
solidarios, y llegase a requerirse una constancia del mismo por parte del 
pagador, en aras de aplicar la acción de repetición prevista en el artículo 1579 
del Código Civil y sus normas concordantes respecto de los otros obligados, la 
misma será expedida por el funcionario instructor del procedimiento.  
 
Para la emisión de la anterior certificación no se requerirá acreditación 
diferente del pago realizado por el peticionario, en la expedición de esta no se 
realizaran valoraciones de fondo sobre la procedencia o no de dicha repetición 
por parte del funcionario instructor, toda vez que dicho asunto corresponde a 
la competencia de las autoridades jurisdiccionales instituidas para el efecto, 
por lo mismo dicha certificación en ningún caso determinara la procedencia o 
no de dicha reclamación, y así se dejara expresado en la certificación misma.   
 

9. Extinción de las obligaciones 
 
Las obligaciones a favor del Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF, con 
independencia de la etapa del trámite en que se esté cursando, se extinguirán 
por cualquiera de las siguientes causas: 
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a. Pago 
 

Consiste en la satisfacción de una prestación de pagar una suma de dinero, 
establecida mediante actos administrativos o documento fuente de la 
obligación reclamada, la cual ha de ser determinada y actualizada en las 
etapas de cobro persuasivo y coactivo, de conformidad con las providencias 
fijadas para el efecto. El pago se da cuando se cumple integralmente con la 
obligación determinada a cargo del deudor en la etapa procesal 
correspondiente, el mismo se puede dar por la entrega del dinero exigido por 
parte del obligado, de un interesado en nombre de este o por el producto de la 
práctica de las medidas cautelares que correspondan para el efecto.  
 

b. Compensación 
 

Consiste en el traslado de un saldo a favor del obligado, para ser aplicado en 
su estado de cuenta si tiene saldos pendientes por cancelar. 
 
Cuando exista una solicitud de pago por compensación, el Coordinador del 
Grupo de Cobro persuasivo y Coactivo, con apoyo del Grupo de Contabilidad, 
analizará si se considera viable la compensación, y en caso de que sea viable 
se efectuarán los ajustes contables a que haya lugar. 
 
Se procederá a dar por terminado el cobro de la obligación si los saldos 
existentes cubren en su totalidad el capital más los intereses o la indexación.  
 
En caso de que queden saldos insolutos se continuará la actuación pertinente 
sobre dichos valores. 
 

c. Dación en pago o cesión de bienes 
 
Son mecanismos de pago diferentes al pago en efectivo, con la finalidad de 
extinguir las obligaciones a favor de la Entidad. Consiste en la entrega de bien 
o derecho del cual es titular el obligado que cubran la totalidad de la deuda; 
bienes que podrán ser objeto de remate o destinarse a los fines que 
establezca el Gobierno Nacional, así como las directivas de esta dependencia 
conforme a sus competencias legales y reglamentarias.  
 
La dación en pago solo será admisible en aquellos casos cuando El Banco 
Inmobiliario de Floridablanca BIF se hace parte en el proceso de insolvencia o 
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liquidatorio como acreedor, o cuando realiza la ejecución como acreedor 
garantizado con pretensión de adjudicación.  
 
Previo a la aceptación de la dación en pago, al momento de la notificación del 
auto que ordena la adjudiciación de bienes, el funcionario instructor correrá 
traslado al Director General  para el análisis de la relación costo-beneficio y la 
valoración de los bienes ofrecidos para dación en pago, advirtiéndole que la 
entidad cuenta con el término perentorio de cinco (5) días a la ejecutoria de la 
aludida providencia para rechazar la adjudicación por costo-beneficio de 
conformidad con lo previsto en el artículo 95 de la Ley 1116 de 2006, en caso 
de estar en un régimen de reorganización y liquidación diferente al señalado 
en la Ley 1116 de 2006 corresponde al funcionario instructor indicar al 
Director(a) cual es el termino fijado por la Ley para el efecto. 
 
El Director General deberá valorar la dación en pago ofrecida y emitir 
concepto aceptando o rechazando la misma de acuerdo con el análisis 
efectuado de la relación costo-beneficio, informando del resultado del análisis 
al funcionario instructor con antelación al vencimiento del mencionado término 
legal con el fin que este último, si es del caso, rechace oportunamente la 
adjudicación. 
 
La dación en pago o cesión de bienes se perfeccionará, una vez el funcionario 
instructor delegado por la Entidad disponga sobre la aceptación y recepción de 
los bienes y que ésta se refleje en el inventario y así mismo se contabilicen a 
favor del deudor, la dación de bienes en los procesos concursales de 
liquidación obligatoria. 
 

d. Remisión 
 

Facultad que tiene El Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF, conforme lo 
previsto en el parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, el artículo 820 
del Estatuto Tributario y sus normas concordantes, para suprimir de sus 
registros contables, las deudas a cargo de personas que hubiesen fallecido sin 
dejar bienes, previa aportación de las pruebas que lo acredite y de la partida 
de defunción.  
 
De igual forma el Banco Inmobiliario de Floridablaca BIF realizará la supresión 
de las deudas que a pesar de las diligencias que se hayan efectuado para su 
cobro, se encuentren sin respaldo o garantía alguna.  
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La aplicación de las presentes disposiciones en materia de remisión-
condonación se realizará por parte del funcionario instructor solo una vez 
hubiese agotado el análisis indicado en los párrafos siguientes. 
 
Previamente al reconocimiento de la condonación-remisión, el funcionario 
instructor deberá revisar, y si es del caso iniciar, las acciones ejecutivas 
previstas para la reclamación de acreencias a sucesores procesales en caso 
de adjudicaciones de establecimientos de comercio y/o patrimonios 
autónomos que incluyan las acreencias a favor del Banco Inmobiliario de 
Floridablanca – B.I.F., en el marco del proceso liquidatario que determina la 
extinción de la persona jurídica inicialmente obligada.  
 
En forma conjunta con la revisión anterior, se deberá evaluar por parte del 
funcionario instructor la posibilidad de iniciación de acciones ejecutivas a 
obligados solidarios, en aras de garantizar el cumplimiento de la obligación 
principal, la solidaridad de una obligación a cargo puede tener su origen, a 
manera de ejemplo, en el contrato social, en la posición de controlante o 
subordinada respecto de la sociedad liquidada, entre otras causas. 
 
En caso de no contarse con acciones ejecutivas a cargo de algún obligado, ya 
fuesen las descritas en los párrafos anteriores o cualquier otra prevista en la 
ley sustancial al momento de la ocurrencia del hecho, que sea de naturaleza 
ejecutiva y permita continuar el trámite de cobro coactivo conta algún obligado, 
se procederá a declarar la remisión-condonación a que hace referencia este 
acápite por parte del funcionario instructor. 
 
Con ocasión de la remisión-condonación declarada por el funcionario 
instructor, se deberá emitir copia del acto administrativo correspondiente a la 
dirección general del Banco Inmobiliario de Floridablanca – B.I.F., esta deberá 
evaluar la posibilidad de reclamación de la obligación a través de una acción 
declarativa de responsabilidad ante la autoridad jurisdiccional competente, de 
conformidad con los parámetros fijados en la Ley 222 de 1995, Ley 1116 de 
2006 y demás normas concordantes respecto de la responsabilidad a 
administradores y liquidadores de la persona a la cual se le extingue la 
obligación. 
 
El auto declaratorio de la remisión-condonación de la obligación a favor de la 
entidad, declarada por el funcionario instructor requerirá aprobación expresa 
por parte del Director(a) General del B.I.F. 
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e. Prescripción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1066 de 2006, 
es competente para decretar la prescripción de oficio, el jefe de la respectiva 
Entidad, es decir el director del Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF, o a 
quien delegue dicha función, mediante resolución. 
 
Para el efecto, de acuerdo con la delegación efectuada, corresponde, declarar 
la prescripción de las obligaciones a favor de la entidad, de conformidad con 
las siguientes disposiciones. 
 
1. Prescripción de las obligaciones derivadas de las contribuciones: Les 

resulta aplicable el término de prescripción de cinco (5) años contenido en el 
artículo 2536 del Código Civil, contado a partir de la fecha de ejecutoria del 
acto administrativo que fija la contribución. 
 
2. Prescripción de Obligaciones por Multas: El término de prescripción es 
de cinco (5) años contados a partir de la fecha en que quedo en firme el acto 
administrativo sancionatorio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 791 de 
2002. 
 
En este caso, el término de prescripción se considera interrumpido con la 
notificación del mandamiento de pago al deudor, momento en el cual 
comienza a correr un término igual, según lo establecido en el 2536 del 
Código Civil y el artículo 818 del Estatuto Tributario Nacional - E.T.N.  
 
Las causales de interrupción de la prescripción 
 
El término de prescripción se interrupe por las causales previstas en el artículo 
2539 del Código Civil y el artículo 94 del Código General del proceso. 
 
En especial, el término de prescripción se interrumpe en los siguientes casos: 

 
Por la notificación del mandamiento de pago: El término de prescripción 
empezará a contar nuevamente a partir de su notificación en debida forma 
(Artículo 94 del Código General del Proceso, Articulo 818 del Estatuto 
Tributario Nacional - E.T.N.). 
 
 Por requerimiento de pago remitido al deudor de forma extraprocesal y 
previa a la iniciación del trámite de cobro coactivo al deudor remitido por el 
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funcionario instructor, el cual se entiende iniciado con la emisión y 
notificación del mandamiento ejecutivo de pago. Para la aplicación de esta 
interrupción de la prescripción se requiere que el requerimiento indique en su 
contenido el monto objeto de cobro y que el mismo se realiza con este fin. 
(Artículo 94 del Código General del Proceso inciso final, Articulo 2544 del 
Código Civil) 
 
Por el otorgamiento de facilidad de pago: El término se interrumpe desde la 
notificación de la resolución que concede la facilidad de pago y empezará a 
correr nuevamente desde la ejecutoria de la resolución que declare el 
incumplimiento (Artículo 2359 del Código Civil, por reconocimiento y 
aceptación de la obligación). 

 
 Por el reconocimiento de existencia de la obligación por parte del deudor a 
través de peticiones, acuerdo de pago, aceptación de facilidades de pago, 
reconocimiento expreso de la obligación, relacionamiento de la obligación en 
beneficio de la entidad en sus estados financieros, reconocimiento de la 
obligación en una petición dirigida a esta dependencia, manifestación ante 
otra autoridad judicial o administrativa de la existencia de la obligación y 
cualquier otro mecanismo o situacion que, de conformidad con el derecho 
aplicable, permita identificar al funcionario instructor el reconocimiento de la 
obligación reclamada por parte del deudor. Para los efectos de esta causal 
de interrupción, no se entenderá reconocida la obligación por parte del 
deudor, cuando se adicione en el mismo escrito o documento donde se 
refiere a ella el calificativo de prescrita. (Artículo 2539 del Código Civil) 

 
Se pone de presente en este acápite que, de conformidad con lo previsto en el 
inciso final del artículo 2536 del Código Civil, la interrupción implica un reinicio 
del término de conteo de la misma desde la fecha en la cual se interrumpe 
efectivamente. Se precisa que la interrupción en comento no requerirá acto 
administrativo que la declare en el trámite, la misma operará de pleno 
derecho.  
 

f. Suspensión del término de prescripción 

 
El artículo 818 del Estatuto Tributario, establece tres (3) causales de 
suspensión del término de prescripción, que no conllevan la suspensión del 
proceso administrativo de Cobro Coactivo, ni el levantamiento de 
ninguna medida cautelar, el cual debe continuar adelantándose hasta la 

etapa que sea practicable: 
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-   Cuando se ha solicitado la revocatoria directa del acto administrativo y 

hasta la ejecutoria de la providencia que resuelva la petición. 
 
-  Corrección de actuaciones enviadas a dirección errada. A partir del auto de 

suspensión de la diligencia de remate, hasta la ejecutoria que resuelva la 
petición. 

 
-  Demanda ante la jurisdicción contenciosa. A partir del auto de suspensión 

de la diligencia de remate, hasta la ejecutoria del fallo del contencioso 
administrativo que resuelve la demanda contra la resolución que decide 
sobre las excepciones y ordena llevar adelante la ejecución. El término 
transcurrido con anterioridad a la fecha en que se dicte el auto de 
suspensión de la diligencia de remate se contabiliza y mantiene su vigencia 
para efectos de la prescripción.  

 
Por etapa practicable a que se refiere este literal, se entenderá cualquier 
actuación que no implique la enajenación y/o extinción de los bienes del 
deudor objeto de medida cautelar, como sería la realización de la diligencia de 
remate, dichos actos de disposición forzosa de los bienes del deudor solo se 
podrán hacer una vez se encuentren ejecutoriadas las sentencias que se 
llegasen a proferir por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo 
respecto de los actos a que haya lugar. 
  
Con independencia de si la eventual acción contencioso-administrativa se 
dirige contra los actos jurídicos constitutivos de la obligación o los actos 
administrativos proferidos en el curso del procedimiento coactivo, dichas 
actuaciones judiciales implicarán la imposibilidad de realizar cualquier 
actuación que implique la enajenación y/o extinción de los bienes del deudor 
objeto de medida cautelar, dichas acciones no suspenderán las actuaciones 
que se exponen posteriormente. 
 
Ahora bien, una vez este ejecutoriada la eventual sentencia emitida en el 
marco de lo contencioso-administrativo o haya transcurrido el termino de 
caducidad respecto de los actos sujetos de control judicial sin ser enjuiciados 
por el deudor o un interesado, procederán los actos de enajenación forzosa 
para garantizar el cumplimiento de la obligación reclamada, la eventual acción 
de tutela contra la sentencia definitiva proferida por lo contencioso-
administrativo no afectara el trámite de ejecución coactiva, salvo que la 
jurisdicción constitucional expresamente indique lo contrario.      
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El funcionario instructor será quien continuará realizando las acciones propias 
del proceso. 
 
Entre otras actuaciones, en el procedimiento administrativo de Cobro 
Coactivo, se pueden ejecutar acciones propias del proceso, como:  
 

 continuar investigando otros bienes,  

 decretar su embargo,  

 practicar su secuestro,  

 ordenar su avalúo, siempre y cuando el bien haya sido sujeto de 
embargo y secuestro. 
 

Si dentro del proceso existieren embargadas sumas de dinero representadas 
en títulos judiciales, éstos no se aplicarán hasta tanto haya decisión definitiva 
sobre la revocatoria, la restitución de términos o los fallos de la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa. Si no se propusieron excepciones y tampoco hay 
pendiente decisión sobre alguna de las tres (3) circunstancias anteriores, se 
aplicarán los títulos. 

 
g.  Integración Normativa y Aplicación de Reglamentos 

Externos a la Entidad. 

 
Sin perjuicio de las normas dispuestas en el presente manual y los 
reglamentos internos de la entidad al respecto, en los vacíos presentados en 
el marco normativo interno, el funcionario instructor cuenta con la facultad de 
aplicar las disposiciones reglamentarias emitidas por el H. Consejo Superior 
de la Judicatura aplicables al proceso ejecutivo civil y las expedidas por la 
U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales aplicables al trámite de 
cobro coactivo de dicha entidad. Dentro de esta integración normativa se 
tendrá como referente el D.U.R. 1625 del 2016 en materia tributaria, en todo 
caso tendrá aplicación preferente la reglamentación interna. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
ETAPA DE COBRO PERSUASIVO 
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1. Aspectos generales 
 
Esta etapa se adelanta previamente al proceso administrativo de Cobro 
Coactivo; tendiente a invitar al ejecutado a obtener el pago voluntario de las 
obligaciones a su cargo y a favor del banco Inmobiliario de Floridablanca – 
B.I.F., de manera consensual y beneficiosa para las partes. Se adelanta, 
exclusivamente, por parte del Funcionario instructor designado por la entidad 
para el efecto. 
 
Es así que el principal objetivo de la gestión persuasiva es la recuperación 
total e inmediata de la cartera, incluyendo los factores que la componen 
(capital, intereses, sanciones) o el aseguramiento del cumplimiento del pago 
mediante otorgamiento de plazos o facilidades para el pago con el lleno de los 
requisitos legales, tratando de evitar el proceso de cobro administrativo 
coactivo.   
 
Ahora bien, la vía persuasiva no constituye un paso obligatorio, es por ello que 
respecto de las acreencias superiores a 100 SMLMV no se adelantará la etapa 
de cobro persuasivo, por la importancia de la cuantía o por encontrarse 
próxima la prescripción, es necesario iniciar de inmediato el cobro 
administrativo coactivo, sin perjuicio que el mismo pueda llevarse a cabo de 
manera excepcional, a juicio del funcionario instructor. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en esta etapa se adelantará por parte del 
funcionario instructor todas las actuaciones administrativas tendientes a 
realizar las medidas cautelares previstas en el articulo 837 del E.T.N. y sus 
normas concordantes en aras de garantizar la efectividad del crédito a favor 
de la entidad.   
 
2. Competencia 

 
El profesional Universitario de Gestión Financiera será el que fungirá como 
funcionario instructor de la actuación en la etapa de cobro persuasivo, con 
ocasión de esta designación tendrá la facultad de suscribir las diligencias 
preliminares de Cobro Persuasivo para invitar a los deudores a pagar sus 
obligaciones, con el fin de obtener el recaudo de la cartera a favor del Banco 
Inmobiliario de Floridablanca BIF, evitando el procedimiento administrativo de 
Cobro Coactivo y los costos que ello conlleva.  
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3. Duración  
 

La etapa de cobro persuasivo no podrá ser superior a noventa (90) días 
contados desde su inicio, si el funcionario instructor lo estima pertinente podrá 
solicitar su prorroga al director de la entidad, y solo con autorización escrita de 
este podrá darse la misma siguientes. El termino iniciará su conteo a la fecha 
de reparto y/o la exigibilidad de la obligación según el tipo de acreencia, 
vencido este término sin que el deudor se haya presentado y pagado la 
obligación a su cargo deberá procederse de inmediato al inicio del proceso 
administrativo coactivo. Durante esta etapa se adelantaran las investigaciones 
de bienes pertinentes. 
 
En cualquier momento, una vez agotadas las gestiones de cobro persuasivo 
que se describen en los numerales subsiguientes, se trasladara el expediente 
a etapa de cobro coactivo antes de completado el periodo arriba mencionado. 
 
4. Firmeza del Titulo ejecutivo.  
 
Previo al inicio de las actuaciones de cobro persuasivo, el funcionario 
instructor debe examinar la firmeza y ejecutoria del título ejecutivo remitido, 

de acuerdo con lo previsto en el Capítulo I del presente Manual. Esta revisión 
se hará siempre y cuando sea necesaria su revisión por tratarse de un acto 
administrativo, contrario a lo anterior, si el titulo base de recaudo obedece a 
otra naturaleza, se revisarán los requisitos de exigibilidad que correspondan al 
mismo de conformidad con la ley sustancial aplicable. 
 
Con independencia del título base de recaudo, el funcionario instructor se 
abstendrá de realizar la actuación de cobro persuasivo, si encuentra que: 
 
a. La misma no está debidamente ejecutoriada, cuando se trate de un título 

ejecutivo soportado en un acto administrativo y/o providencia judicial. 
 
En este caso, el funcionario instructor analizara quien es el funcionario 
competente para continuar con la impulsión de la actuación jurisdiccional o 
administrativa respectiva, requiriendo a este la realización de la actuación 
pendiente en caso de considerarlo pertinente.   
 
b. Existe un recurso pendiente de trámite, el cual fue presentado en la 

forma y oportunidad prevista en el Código de Procedimiento 
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando se trate de un 
título ejecutivo soportado en un acto administrativo. 

 
En este caso, el acto administrativo será devuelto a la autoridad administrativa 
emisora del mismo para resolver lo que resulte lo pertinente por parte del 
funcionario instructor. 
 

c. La matrícula mercantil del deudor ha sido cancelada, por lo cual no es   
posible continuar con el cobro respectivo. 

 
En este caso, en esta etapa será responsabilidad del funcionario instructor 
hacer el análisis de reconocimiento o no de la remisión-condonación, a que 
hace referencia el capítulo primero del presente manual, con todos los análisis 
y proyecciones allí indicados, respecto de la evaluación de reclamación a 
sucesores procesales u otros obligados, de forma previa al reconocimiento de 
la remisión-condonación de la obligación.  
 

Cuando se trate de deudores solidarios, se abra de realizar el 

requerimiento a que hace referencia el capítulo primero de este manual, 
el cual hará las veces de etapa de cobro persuasivo respecto a este y 
será emitido por el funcionario instructor. 

 
5. Ubicación de información del deudor 

 
Una vez verificada la fuerza ejecutoria del título ejecutivo y/o la exigibilidad del 
título base de reclamación, el funcionario instructor adelantará las gestiones 
de búsqueda de información del deudor (identificación, representación y 
ubicación) en el acto o documento que funge de título ejecutivo, asi como en 
las bases de datos disponibles (Sistema de Información General de 
Sociedades – SIGS, Sistema de Información Financiera DATASIFI, internet, 
entre otros)  
 
El funcionario instructor asignado incluirá la información pertinente en el 
sistema financiero existente en la entidad y/o en el sistema de radicación de la 
entidad con el propósito de dar apertura al expediente. 
 
Si con la información obtenida se advierte que el deudor puede insolventarse o 
cuando la obligación u obligaciones pendientes de pago se encuentren 
próximas a prescribir o de algún modo perturbar o dificultar el cobro de la 
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obligación, el funcionario asignado deberá omitir o suspender el cobro 
persuasivo y trasladar el expediente para el inicio del proceso coactivo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en esta búsqueda de información adelantada por 
parte del funcionario instructor, se adelantará una búsqueda igual de 
exhaustiva para determinar los bienes respecto de los cuales pudiese realizar 
alguna de las medidas cautelares previstas en el artículo 837 del E.T.N. y sus 
normas concordantes en aras de garantizar la efectividad del crédito a favor 
de la entidad.   
 
6. Mecanismos para el cobro persuasivo 
 
El Cobro Persuasivo se realiza mediante los siguientes mecanismos: 
 

6.1. Invitación formal 
 

El funcionario instructor enviará una (1) comunicación física, por correo 
certificado o por mensaje de datos a través del correo electrónico designado 
por la entidad para el efecto, dirigida al deudor recordándole la obligación 
pendiente a su cargo, o de la sociedad por el representada, invitándolo a 
cancelar la obligación a su cargo o de la sociedad que representa, señalando 
la cuantía, plazo, el concepto, forma de pago, datos de contacto y demás que 
se consideren necesarios, además de señalar el plazo límite para que 
concurra a las dependencias del BIF a aclarar su situación so pena de 
proseguir con el cobro administrativo coactivo. Para efectos de 
comunicaciones o notificaciones en primer lugar se dirigirán a la dirección del 
domicilio del deudor u obligado que obre en el Registro de la Cámara de 
Comercio, en segundo lugar, a la que obre en el contrato celebrado o en 
documento formalizado con el deudor u obligado, o en defecto de estas, en 
documento allegado por este a la entidad.  
 
En caso de devolución de la comunicación se volverá a realizar el envio de la 
misma, una vez ubicada otra dirección.  
 
En esta etapa, a criterio del funcionario instructor, podrá realizarse 
requerimiento de pago con fines de interrupción de la prescripción, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley y en el capítulo primero de este 
manual, el cual será remitido al deudor de forma extraprocesal y de 
conformidad con el trámite previsto en este acápite, a través de correo 
certificado o certificado o por mensaje de datos a través del correo electrónico 
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designado por la entidad para el efecto. Para la aplicación de esta interrupción 
de la prescripción se requiere que el requerimiento indique en su contenido el 
monto objeto de cobro y que el mismo se realiza con este fin.  
 

6.2. Llamada telefónica 
 
De manera adicional a la comunicación enviada, el funcionario instructor se 
podrá comunicar telefónicamente o por otros medios de comunicación virtual 
con el deudor, a fin de continuar con las actividades de cobro persuasivo 
respecto de la obligación pendiente a favor de esta Entidad. 
 
De realizarse esta llamada, se dejará constancia en el expediente, llevando el 
registro en el formato que se determine para el efecto. 
 

6.3. Reunión y/o negociación 
 
Reunión propiciada por el deudor y realizada en las instalaciones del BIF, el 
funcionario instructor del Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF con el fin de 
plantear posibles facilidades de pago que extingan la obligación dentro del 
marco legal dispuesto por la Ley 1066 de 2006 y demás normas 
complementarias. Esta podría realizarse a través de equivalentes funcionales 
de conformidad con la Ley 527 de 1999 y sus normas concordantes. 
 
Dicha reunión no es obligatoria dentro de la etapa de cobro persuasiva y su 
finalidad no es otra que escuchar al deudor y presentarle las facilidades de 
pago previstas en el presente manual.  
 
En caso de solicitarse más plazo por parte del deudor para evaluar las 
posibilidades de pago y la eventual aceptación o no de un acuerdo de pago, 
será requisito para no iniciar el tramite de cobro coactivo de forma inmediata el 
reconocimiento de existencia de la obligación por parte del deudor solicitante, 
aceptando los efectos interruptores de la prescripción de la obligación que 
tiene dicha aceptación, para el efecto se dejara constancia en el acta que se 
solicite y esta requerirá firma del deudor-obligado, la cual podrá ser rubrica, 
firma electrónica, firma digital o cualquier otra que permita identificar el origen 
del suscriptor. 
 
7. Opciones del deudor. 
 
Ante la actividad persuasiva de la entidad, el deudor puede optar por: 
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i. Pagar la obligación. 
ii. Solicitar una facilidad de pago 
iii. Renuencia al pago   

 
7.1. Pago de la obligación 

 
El funcionario instructor responsable de la etapa persuasiva realiza la 
liquidación del crédito y le indicará al obligado las formalidades y requisitos 
para efectuar el pago, señalando el valor adeudado; esto es, el monto a capital 
y su correspondiente indexación o liquidación de intereses, según 
corresponda.  
 
El dinero se recaudará en las cuentas abiertas para tal fin por el Banco 
Inmobiliario de Floridablanca BIF, y la copia del recibo de consignación se 
anexará al expediente.  
 
Cumplida la totalidad de la obligación, se expedirá auto que declara la 
terminación del trámite por el pago de la obligación, de conformidad con el 
artículo 461 del C.G.P. y sus normas concordantes, en esta providencia se 
ordenará el archivo del expediente el mismo será expedido por el funcionario 
instructor.  
 
En caso de ser pagada la obligación por parte de un deudor solidario y este 
requerir la certificación de pago a que hace referencia el capítulo primero del 
presente manual, esta será expedida en documento a parte por el funcionario 
instructor, la emisión y recibido de la misma constará en el expediente objeto 
de la certificación, sin que esta constancia implique la imposibilidad de emitirla 
cuantas veces la requiera el pagador o cualquier otro interesado. 
 
En la expedición de la certificación en mención no se realizarán valoraciones 
de fondo sobre la procedencia o no de acción alguna a favor del pagador, y 
así se dejará expresado en la certificación misma.   
 
Cuando el titulo base de reclamación sea un título valor, se dejará copia del 
mismo en el expediente objeto de pago total de la obligación, y se entrega el 
original a quien haya fungido como pagador, de conformidad con lo previsto en 
el articulo 619 del Código de Comercio. De la entrega del título valor se dejará 
constancia por parte del funcionario instructor, en calidad de entregante, y del 
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pagador, en calidad de receptor, dicha constancia especial constará en el 
expediente de cobro coactivo. 
 

7.2. Solicitud de facilidad de pago 

 
El Banco Inmobiliario de Floridablaca BIF concederá facilidades de pago 
conforme a los parámetros establecidos en el capítulo “Facilidades de Pago” 
del Reglamento Interno de Cartera. 
 
La facilidad de pago, como facultad potestativa del Banco Inmobiliario de 
Floridablaca BIF, se concederá previa solicitud escrita del deudor, en la que 
manifieste su voluntad de pago, señalando la forma y los plazos en que se 
realizará el mismo; siempre que se ajuste a términos, requisitos y valores 
razonables. 
 
Es competente para conceder facilidades de pago en cualquier momento de la 
etapa persuasiva, el Director(a) general del Banco Inmobiliario de 
Floridablanca – B.I.F. y su aprobación suspenderá el proceso de cobro en el 
estado en que se encuentre, el funcionario instructor podrá sugerir la 
concesión o no de facilidades de pago a la dirección de la entidad, en caso de 
recomendarse la concesión se indicara las razones de esa recomendación por 
parte del funcionario instructor a la dirección.   
 
En caso de accederse a una facilidad de pago por parte del deudor, será 
requisito para la misma el reconocimiento periódico de la existencia de la 
obligación por parte del deudor solicitante, aceptando los efectos interruptores 
de la prescripción de la obligación que tiene dicha aceptación, para el efecto 
se dejara constancia en las actas que se fijen para el efecto en el acuerdo de 
pago y estas requerirán la firma del deudor-obligado, la cual podrá ser rubrica, 
firma electrónica, firma digital o cualquier otra que permita identificar el origen 
del suscriptor. 
 

7.2.1. Escrito de solicitud y trámite 

 
El interesado en obtener una facilidad de pago lo solicitará por escrito 
personalmente o por intermedio de apoderado, el cual debe contener por lo 
menos los siguientes datos: 
 

a. Valor de la obligación. 
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b. Concepto (resolución sancionatoria, contribución, crédito de vivienda, 
o cuotas partes pensionales, contrato). 

 
c. Plazo solicitado. 

 
d. Calidad en la que actúa el peticionario; tratándose de personas 

jurídicas deberá adjuntar certificado de existencia y representación 
legal.  

 
e. Prueba del pago de, por lo menos, el 20% del valor por capital de la 

obligación, así como de la totalidad de los intereses adeudados. 
 

f. Denuncia de bienes o presentación de garantías, según el caso. 
 

g. Reconocimiento expreso e incondicionado de la exigibilidad de la 
obligación, aceptando los efectos interruptores de la prescripción de la 
obligación que tiene la solicitud de forma expresa 

 
7.2.2. Respaldo y garantías para la facilidad de pago 

 
La garantía es la forma mediante la cual se pretende dotar de mayor 
seguridad el cumplimiento de una obligación o pago de una deuda. 
 
Para respaldar las obligaciones a favor de esta dependencia, la aprobación de 
la facilidad de pago quedara sujeta a la constitución de una garantía, serán 
válidas para el efecto tanto las garantías reales y personales que proponga el 
deudor en su escrito, v.gr. la garantía mobiliaria o la hipoteca de un bien, 
siendo toda caución en los términos del artículo 65 del C. Civil. 
 
La determinación de las garantías necesarias para la aprobación de la 
facilidad de pago se determinará por parte de la dirección al momento de 
realizar la aprobación del acuerdo de pago.  
 
En materia de garantías serán aplicables y aceptables las determinadas en la 
Ley 1676 de 2013, las cuales son principales y reciben la denominación 
general de garantías mobiliarias. En caso de aplicar una de estas se deberá 
suscribir negocio jurídico independiente con el deudor en el cual se indique la 
aplicación de la garantía, sobre cuales bienes recae y su mecanismo de 
ejecución, de ser el caso. El Banco Inmobiliario de Floridablanca – B.I.F. se 
reserva ejercer como autoridad de cobro coactivo los mecanismos de 
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efectividad de la garantía a que haya lugar y será su carga realizar las 
diligencias de registro de la garantía en el registro de garantías mobiliarias. 
 

7.2.3.Incumplimiento de la facilidad de pago 

 
El incumplimiento del acuerdo de pago suscrito con el deudor implicara la 
reanudación de la actuación administrativa, en la cual se procederá a hacer 
efectiva la garantía prestada por el deudor para el efecto. 
 
Para determinar el incumplimiento de la facilidad de pago, se atenderá lo 
señalado en el acuerdo correspondiente. 
 
Adicionalmente, y conforme lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 2° de la 
Ley 1066 de 2006, El Banco Inmobiliario de Floridablaca BIF reportará a la 
Contaduría General de la Nación, en las mismas condiciones establecidas en 
la Ley 901 de 20041, aquellos deudores que hayan incumplido las facilidades 
de pago realizadas con la Entidad, con el fin de que dicha entidad los 
identifique por esa causal en el Boletín de Deudores Morosos del Estado. 
 

7.3. Renuencia al pago 
 
Cuando el obligado haga caso omiso al Cobro Persuasivo, el funcionario 
instructor asignado hará el traslado del expediente a la etapa de procedimiento 
de cobro coactivo a través de auto sin motivación, para iniciar la etapa 
coactiva correspondiente. iniciar el proceso administrativo correspondiente. 
 
De igual forma, el funcionario instructor trasladara los resultados de las 
actuaciones de búsqueda de información adelantada por parte del mismo, 
respecto de la determinación de los bienes en cabeza del deudor, sobre los 
cuales pudiese realizar alguna de las medidas cautelares previstas en el 
artículo 837 del E.T.N. y sus normas concordantes, en aras de garantizar la 
efectividad del crédito a favor de la entidad.   
 
8. Terminación de la etapa de Cobro persuasivo. 
 

                                            
1 Parágrafo 3° del artículo 2° de la Ley 901 de 2004 reza: “Las entidades estatales para relacionar las acreencias a su 

favor pendientes de pago deberán permanentemente en forma semestral, elaborar un boletín de deudores morosos, 

cuando el valor de las acreencias supere un plazo de seis (6) meses y una cuantía mayor a cinco (5) salarios mínimos 
legales vigentes. Este boletín deberá contener la identificación plena del deudor moroso, bien sea persona natural o 
jurídica, la identificación y monto del acto generador de la obligación, su fecha de vencimiento y el término de 

extinción de la misma. 
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8.1 Si no se logra el pago de la obligación, se continuará con las actividades 
de cobro coactivo por el funcionario instructor responsable. 
 
8.2 Por pago de la obligación en cualquier momento de la etapa persuasiva, 

en cuyo caso se dictará auto de terminación del proceso por extinción de la 
obligación por parte del funcionario instructor. 
 
8.3. Por pago de la obligación mediante facilidad de pago, caso en el cual se 

dictará auto que declara cumplida la facilidad de pago, y extinguida la 
obligación por ende la terminación del cobro por parte del funcionario 
instructor. 
 
8.4 Por remisión o prescripción de las obligaciones ordenará la terminación del 
proceso y archivo del expediente en la etapa de cobro persuasivo. En caso de 
remisión-condonación de la obligación, en el expediente de la actuación 
administrativa se dejará constancia de la aprobación realizada por la dirección 
de la entidad, a que refiere el capítulo primero de este manual.  
 
8.5 Por cesión de la obligación a CISA. 
 
9. Archivo del expediente de cobro persuasivo por extinción de la 

obligación. 

 
Si durante la etapa de cobro persuasivo se extingue la obligación, se revisará 
el estado de cuenta del deudor, con el fin de verificar que se encuentra a paz y 
salvo por la obligación específica que se persigue para proceder a concluir la 
gestión de cobro, profiriéndose auto por el funcionario instructor que declara la 
terminación del trámite por la causal de extinción de la obligación conforme al 
capítulo primero del presente manual, en esta providencia se ordena el archivo 
del expediente, que será de cúmplase y que se comunicará al deudor. 
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CAPÍTULO III 
ETAPA DE COBRO COACTIVO 

 
1. Aspectos Generales 
 

El procedimiento administrativo de Cobro Coactivo, constituye una potestad 
especial de la administración que le permite adelantar ante sí el cobro de los 
créditos a su favor que consten en un título ejecutivo, sin necesidad de recurrir 
al órgano jurisdiccional. Dicha situación no implica la renuncia a acudir a la 
justicia ordinaria o contenciosa administrativa para el cobro de los mismos, 
debido a que el ejercicio de esta prerrogativa es facultativo de la autoridad 
administrativa.  
 
Esa potestad obedece a la necesidad de recaudar de manera expedita los 
recursos económicos que legalmente le corresponden y que son 
indispensables para el funcionamiento y la realización de los fines de las 
entidades del Estado2. Lo anterior, conforme al artículo 98 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el 823 del 
Estatuto Tributario. 
 
El proceso administrativo de cobro coactivo se adelantará conforme lo previsto 
en la Ley, el Reglamento interno de cartera del Banco Inmobiliario de 
Floridablaca BIF y el presente manual. 
 
2. Competencia 
 
Serán competentes para adelantar el procedimiento administrativo de cobro 
coactivo el funcionario instructor designado para el efecto por parte de la 
dirección del Banco Inmobiliario de Floridablanca – B.I.F. 
  
Dicha competencia está fundamentada en lo dispuesto en el manual de 
funciones del Banco Inmobiliario de Floridablanca – B.I.F. y la eventual 
delegación o asignación de funciones que realice el director de la entidad en 
ejercicio de sus funciones legales y reglamentarias.  
 
Le corresponderá al funcionario instructor los expedientes de cobro coactivo y 
la responsabilidad de adelantar las gestiones que haya a lugar para obtener el 

                                            
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C. P. Ricardo Hoyos Duque, sentencia: 

Noviembre 8 de 2001. Expediente 13837. 
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pago de la obligación, en lo relacionado con la emisión oportuna de las 
actuaciones administrativas tenientes a la impulsión del trámite coactivo.  
 

2.1. Competencia Territorial 

 
El procedimiento administrativo de Cobro Coactivo debe ser adelantado por el 
funcionario instructor designado para el efecto por parte de la dirección del 
Banco Inmobiliario de Floridablanca – B.I.F., mediante acto administrativo 
especial para el efecto. 
 
3. Naturaleza jurídica 
 
La naturaleza jurídica del procedimiento de cobro coactivo es administrativa, 
por consiguiente, no tiene investidura jurisdiccional. 
 
No obstante lo anterior, los actos administrativos proferidos dentro del 
procedimiento administrativo de Cobro Coactivo se encuentran sometidos al 
control jurisdiccional que establece el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo según la 
actuación que corresponda.  
 
4. Carácter oficioso 

 
El procedimiento administrativo de Cobro Coactivo se inicia e impulsa de oficio 
en todas sus etapas de conformidad con lo expuesto en los principios del 
presente manual. 
 
5. Acumulación de Procesos 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 825 del Estatuto Tributario, el 
funcionario ejecutor podrá acumular y tramitar como un solo proceso aquellas 
actuaciones se adelantan simultáneamente contra un mismo deudor. Para el 
trámite se aplicarán las normas dispuestas en el Código General del Proceso. 
Esta acumulación será procedente de oficio o a petición de parte, la misma se 
podrá hacer entre acreencias garantizadas y no garantizadas por tener como 
beneficiario al Banco Inmobiliario de Floridablanca – B.I.F. 
 
6. Identificacion y ubicación de bienes del deudor 
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Una vez realizado un análisis del expediente, el funcionario instructor asignado 
procederá a consultar las bases de datos existentes para la identificación y 
ubicación de bienes de propiedad del deudor, los cuales pueden estar sujetos 
a registro. 
 
Así mismo, procederá a solicitar información a las entidades que puedan tener 
información adicional de los bienes del deudor (DIAN, VUR, RUNT, entre 
otros)  
 
Todos los documentos que soporten las gestiones de búsqueda de bienes 
realizadas reposarán en el expediente del proceso, como base fundamental 
para la adopción de medidas cautelares y/o para la aplicación de la 
remisibilidad de las deudas de ser procedente.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier etapa del procedimiento regulado en 
el presente manual, se podrán realizar indagaciones de bienes necesarias con 
el fin de lograr ubicar bienes en cabeza del deudor por parte del funcionario 
instructor, esto incluye la etapa de cobro persuasivo. Esta gestión se realizará 
de forma habitual por parte del funcionario instructor. 
 
7. Mandamiento de Pago  
 
El funcionario instructor asignado emitirá el mandamiento de pago, el cual es 
un acto de trámite establecido por el artículo 826 del Estatuto Tributario, 
mediante el cual se ordena al deudor cumplir con la obligación contenida en el 
título ejecutivo, mas los intereses3 o indexación4 a que haya lugar. 
 

En el caso que no se hayan surtido las etapas previstas para el 
cobro persuasivo, previstas en el presente Manual, el funcionario 
instructor asignado deberá verificar primero la firmeza y 
ejecutoria del título, así como la emisión del requerimiento 
respecto del deudor solidario, de ser el caso. 

                                            
3 Los intereses se causan a las contribuciones; estos se causan a partir de la fecha límite de pago establecida en 

cada una de las cuentas de cobro, de la siguiente manera: a) Antes de la promulgación del Estatuto Tributario, en el 

cual se calculan los intereses simples y compuestos, y b) Después de la promulgación del Estatuto Tributario se 
calculan los intereses compuestos. 

 
4 La indexación se genera a las multas; ésta se calcula con base en el IPC mensual decretado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas, indexación que se contabiliza, después de los tres (3) años contados a partir 

de su ejecutoria. 
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La orden de pago será expedida por el funcionario instructor, y deberá 
contener: 
 
- La identificación plena del deudor o deudores, con su nombre, denominación 

social o razón social, cédula de ciudadanía, NIT o pasaporte, según el caso. 
 
- Identificación de las obligaciones por su cuantía, concepto, periodo y el 

documento que la contiene. 
 
- La manifestación sobre la idoneidad del título ejecutivo para ser cobrado por 

vía coactiva. 
 
- La identificación del documento, o conjunto de documentos, que integran el 

titulo ejecutivo base de recaudo, haciéndose plena identificación de los 
mismos en un listado pormenorizado. 

 
- La orden expresa de pagar dentro de los quince (15) días siguientes a la 

notificación las obligaciones pendientes, con los intereses y/o indexación a 
que haya lugar y las costas procesales en que se haya incurrido. 

 
- La Instrucción al deudor sobre la forma de pagar y de acreditar el pago. 

 
- La posibilidad de proponer excepciones dentro del mismo término dispuesto 

para el pago, conforme los artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
En el mandamiento de pago no se decretarán las medidas cautelares, éstas 
se decretarán en providencia separada, conforme a lo señalado en el Capítulo 
VI del presente manual. 
 
El mandamiento de pago debe ser notificado personalmente o por correo si el 
deudor no comparece en el término de diez (10) días, conforme lo señalado en 
el Reglamento Interno de Cartera y en el capitulo V de notificaciones del 
presente Manual. 
 

7.1. Cobro contra deudores solidarios 
 
Cuando se pretenda ejecutar a deudores solidarios, antes de dictar 
mandamiento de pago se deberá agotar la remisión de requerimiento 



 

ACTA DE CIERRE   

VERSIÓN 02 FECHA 08/08/2016 

CÓDIGO Página 33 de 81 

   

 

 
ELABORO 
CALIDAD 

FECHA 
JULIO/16 

REVISO 
COMITÉ DE CALIDAD 

 

FECHA 
08/08/16 

APROBO 
COMITÉ DE CALIDAD 

 

FECHA 
08/08/16 

 
 

33 

previo a este, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo I del presente 
manual.   
 
La vinculación del deudor solidario se hará mediante la notificación del 
mandamiento de pago, conforme lo establece el Estatuto Tributario, el 
Reglamento interno de cartera y en el Capítulo V de notificaciones del 
presente manual. 
 

7.2. Acumulación de demandas ejecutivas (pretensiones) 
 
El funcionario ejecutor podrá acumular en un mismo mandamiento de pago 
todas las obligaciones del deudor, a tenor de lo dispuesto en el parágrafo 
único del artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
8. Facilidades de pago. 
 
Será competente para conceder de aceptar, rechazar o modificar una solicitud 
de facilidad de pago, el Director del Banco Inmobiliario de Floridablanca – 
B.I.F., de acuerdo con los requisitos establecidos en el Capítulo II y el Capítulo 
V del presente manual. 
 
Será posible conceder la facilidad de pago en cualquier momento del proceso 
administrativo de Cobro Coactivo.  
 

8.1. Escrito de solicitud y trámite 
 

El escrito de solicitud y trámite de la facilidad de pago en la etapa de cobro 
coactivo deberá además cumplir, Solicitud de facilidad de pago de la etapa 
de cobro persuasivo y surtirá integralmente el trámite dispuesto para 
este. 
 
En caso de no aprobarse la facilidad de pago, el funcionario instructor 
asignado emitirá la comunicación dirigida al deudor informando de dicha 
situación, e invitandolo a cancelar las obligaciones de manera inmediata, 
advirtiéndole al deudor que de lo contrario, se continuará con el respectivo 
cobro coactivo. 
 
 

8.2. Respaldo y garantías para la facilidad de pago 
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La determinación de las garantías necesarias para la aprobación de la 
facilidad de pago se hará de conformidad con lo dispuesto en el capítulo II del 
presente manual.  
 
Como efecto de la facilidad de pago se suspenderá el proceso de cobro 
coactivo y, si es pertinente, se decretará el levantamiento de las medidas 
cautelares, siempre que las garantías ofrecidas respalden la obligación, de lo 
contrario se mantendrán hasta el pago total de la deuda. Dicha decisión del 
funcionario instructor requerirá aprobación especial de la dirección de la 
entidad, en esta aprobación la dirección determinara las garantías que 
considere idóneas para la aprobación del acuerdo de pago. 
 

En caso de solicitar el levantamiento de las medidas cautelares, se debe 
señalar la garantía ofrecida con su respectivo avalúo, si fuere del caso; y 
certificado de tradición y libertad, si se trata de inmuebles. 
 
En materia de garantías serán aplicables y aceptables las determinadas en la 
Ley 1676 de 2013, las cuales son principales y reciben la denominación 
general de garantías mobiliarias. En caso de aplicar una de estas se deberá 
suscribir negocio jurídico independiente con el deudor en el cual se indique la 
aplicación de la garantía, sobre cuales bienes recae y su mecanismo de 
ejecución, de ser el caso. El Banco Inmobiliario de Floridablanca – B.I.F. se 
reserva ejercer como autoridad de cobro coactivo los mecanismos de 
efectividad de la garantía a que haya lugar y será su carga realizar las 
diligencias de registro de la garantía en el registro de garantías mobiliarias. 
 

8.3. Incumplimiento de la facilidad de pago 
 
En caso de incumplimiento de la facilidad de pago durante la etapa de cobro 
coactivo, se procederá de conformidad a lo dispuesto en el numeral 7.2.3 del 
Capitulo II Etapa persuasiva del presente manual. 
 
9. Término para pagar o proponer excepciones 

 
De conformidad con el artículo 830 del Estatuto Tributario, el deudor cuenta 
con quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación para 
cancelar las obligaciones contenidas en el mandamiento de pago.  
 
Dentro de este término el deudor puede optar por: 
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a) Pagar,  
b) Proponer excepciones, o  
c) Guardar silencio. 

 
9.1. Pago total 

 
Cuando se pagan todas las obligaciones, el funcionario instructor asignado 
procederá a verificar que ello realmente ocurrió mediante la confrontación del 
recibo de pago y el Sistema Financiero existente en la entidad. El pago deberá 
incluir el capital más los intereses causados hasta la fecha de pago. 
 
Verificado el pago total, el funcionario asignado emitirá el auto para declarar 
terminado el proceso por pago, además de ordenar el levantamiento de las 
medidas cautelares que eventualmente se hubieren decretado, el archivo del 
expediente y se resolverá cualquier situación pendiente dentro del proceso, 
como son la liquidación de costas, la devolución de títulos valores o de 
depósito judicial, entre otras cuestiones accesorias que determine el 
ordenamiento deban ser objeto de pronunciamiento en esta etapa. 
 

9.2. Excepciones 

 
Las excepciones que proponga el deudor podrán referirse a las obligaciones o 
al proceso. En el primer caso, se trata de hechos que modifican o extinguen, 
total o parcialmente la obligación u obligaciones contenidas en el 
mandamiento de pago, v.gr la prescripción o el pago. En el segundo caso, son 
hechos que afectan simplemente el trámite del proceso, como la falta de 
competencia, sin que se afecte la obligación en sí misma. 
 
En todo caso, no podrán proponerse excepciones diferentes a las que están 
taxativamente enumeradas en el artículo 831 del Estatuto Tributario y que son 
compatibles con las obligaciones objeto de reclamación por parte del Banco 
Inmobiliario de Floridablanca – B.I.F..  
 
Cuando el proponente sea el deudor, tales excepciones serán:  
 
1. El pago, entendiendo la compensación como una forma de pago efectivo; 
 
2. La existencia de acuerdo de pago; 
 
3. La falta de ejecutoria del título; 
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4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional 
del acto administrativo, hecha por autoridad competente; 
 
5. La prescripción de la acción de cobro; 
 
6. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió; 
cuando el titulo ejecutivo sea un titulo valor a favor de la entidad, las 
excepciones enlistadas en el artículo 784 del C. Comercio se tramitaran por la 
excepción de falta de título ejecutivo, así como cualquier otra excepción 
dirigida a atacar la obligación reclamada siempre y cuando el documento base 
de recaudo no sea una providencia judicial o un acto administrativo generado 
en actuación con intervención del deudor. 
 
Adicional a las anteriores, cuando el ejecutado sea un deudor solidario, este 
podrá proponer: 
 
8. No tener la calidad de deudor solidario; 
 
9. La indebida tasación del monto de la deuda del deudor solidario. 
 
Se pone de presente en esta etapa, que de conformidad con los parámetros 
indicados en por el H. Consejo de Estado – Sección Cuarta en sentencia del 
14 de agosto del 2019 (25000-23-37-000-2016-01378-01(23471)), a las 
obligaciones a favor del Banco Inmobiliario de Floridablanca – B.I.F. 
soportadas en actos administrativos no será aplicable la excepción 
denominada en el numeral 5 del artículo 831 del E.T.N. “La interposición de 
demandas de restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo”, toda vez que la ejecutoriedad y ejecutividad de 
decisiones administrativas no relacionadas con Impuestos Nacionales tiene 
regulación especial en la Ley 1437 de 2011.  
 
La interposición de acciones contenciosas contra los actos administrativos 
base de recaudo de la obligación solo implicaran la suspensión del término de 
prescripción y la suspensión del término del trámite de actuaciones de 
enajenación forzada de los bienes del deudor, de conformidad con lo previsto 
en el articulo 818 del E.T.N. y el articulo 101 del C.P.A.C.A., respectivamente.  
Estas acciones en ningún caso determinaran el levantamiento de medidas 
cautelares. 
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9.3. Silencio del deudor / Resolución que ordena seguir adelante la 
ejecución 

 
Si una vez notificado el mandamiento de pago y vencido el término para 
proponer excepciones, el ejecutado guarda silencio, el funcionario instructor 
asignado por la dirección de la entidad procederá a continuar con la ejecución. 
 
Para ello el funcionario instructor emitirá la resolución ordenando seguir 
adelante la ejecución, conforme lo dispone el artículo 836 del Estatuto 
Tributario. En dicha providencia se ordenará avaluar y rematar los bienes 
embargados y secuestrados o de los que posteriormente lleguen a serlo, 
practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al deudor.  
 
Contra esta resolución que ordena seguir adelante la ejecución no procede 
ningún recurso alguno. 
 
10. Trámite de las excepciones 
 
Dentro del mes siguiente a la presentación del escrito mediante el cual se 
proponen las excepciones, el funcionario instructor asignado por la dirección 
de la entidad decidirá sobre ellas, ordenando la práctica de pruebas cuando 
haya lugar, conforme los artículos 832 y 833 del Estatuto Tributario. 
 
En caso de considerarse necesario por parte del funcionario instructor, en 
aplicación de los principios de inmediación, concentración y contradicción 
previstos en nuestro ordenamiento como rectores de la actividad procesal, en 
particular en materia probatoria, así como lo dispuesto en el artículo 35 del 
C.P.AC.A. y sus normas concordantes, podrá el funcionario instructor decretar 
la necesidad de una audiencia de pruebas para resolver las excepciones 
propuestas por el ejecutado. 
 
Las reglas de tramite de la audiencia de pruebas a que hace referencia el 
párrafo anterior serán las indicadas en el articulo 180 y normas concordantes 
del C.P.A.C.A. para la instrucción judicial, la decisión de las excepciones 
podrá darse en la misma audiencia de forma oral o por escrito, a criterio del 
funcionario instructor, integrando las mismas con lo dispuesto en el D.L. 806 
de 2020 para el efecto. 
 
La actuación en comento podrá realizarse por medios electrónicos o 
presencial, según conveniencia determinada por el funcionario instructor, a la 
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actuación electrónica serán aplicables las reglas previstas en la Ley 527 de 
1999 y la Ley 1564 de 2012 en lo que sea compatible con su naturaleza.  
 
11. Pruebas 

 
La prueba tiene por objeto llevar a la convicción sobre la ocurrencia de los 
hechos discutidos dentro de un proceso jurídico, como lo establece el artículo 
40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo5,  
 
Los medios de prueba que se aceptan dentro del proceso administrativo de 
Cobro Coactivo son los establecidos en el artículo 165 del Código General del 
Proceso6, al igual que los criterios para decretarlas, practicarlas y valorarlas, 
tales como la conducencia, pertinencia, utilidad y la sana crítica. 
 
Las reglas de contradicción de los medios probatorios serán las previstas en el 
C.G.P., en caso de no realizarse actuación oral, el traslado de medios 
probatorios decretados por el Banco Inmobiliario de Floridablanca como 
autoridad de cobro coactivo serán de tres (3) días de conformidad con el 
articulo 110 del C.G.P., sin perjuicio de ser otorgable un termino mayor al 
ejecutado por petición justificada del mismo, amén de lo dispuesto en el inciso 
final del articulo 117 de la misma legislación, como seria el traslado de un 
dictamen pericial o una prueba técnica, entre otras hipótesis. Se precisa que 
se acude al C.G.P. como criterio de referencia para los términos indicados por 
ser la codificación que regula de forma integral los medios de prueba.  
 
12. Resolución que resuelve las excepciones y/u ordena seguir 

adelante la ejecución 
 
El funcionario competente al momento de decidir las excepciones podrá: 
 

                                            
5 Artículo 40 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo. PRUEBAS. Durante la 
actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar 

pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de 
pruebas no proceden recursos. El interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o 
practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo. Los gastos que ocasione la práctica 

de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió. Si son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas 
iguales. 
6 Artículo 165. Código General del Proceso. MEDIOS DE PRUEBA. Son medios de prueba la declaración de parte, la 

confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los 
indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. 
El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios 

semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales. 
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1.  Encontrar probadas todas las excepciones, y así se declarará en 
el acto administrativo pertinente, y si es del caso se ordenará la 
terminación del proceso administrativo de Cobro Coactivo, el 
levantamiento de las medidas cautelares que eventualmente se 
hubieren decretado, el archivo del expediente y se resolverá 
cualquier situación pendiente dentro del proceso, como la devolución 
de títulos valores o de depósito judicial, en caso de haberse causado 
perjuicios al ejecutado con ocasión de la práctica de medidas 
cautelares en esta clase de procesos, se dará un término de treinta 
días (30) para presentar liquidación razonada de los perjuicios y de 
ser el caso reconocerlos a cargo de la entidad, la no presentación de 
la liquidación en termino implicara la caducidad de la reclamación de 
conformidad con lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 283 del 
C.G.P.. 
 

2.  Encontrar probadas parcialmente las excepciones, y asi lo 

declarará y continuará la ejecución respecto de las obligaciones no 
afectadas por las excepciones probadas 

 
3.  Encontrar no probada ninguna de las excepciones propuestas, 

así lo declarará y ordenará seguir adelante con la ejecución, prácticar 
la liquidación del crédito y disponer la notificación conforme lo 
dispuesto en el artículo 565 del Estatuto Tributario. Si hay bienes 
embargados y secuestrados en esta etapa, el funcionario instructor 
decretara el avaluó de los mismos. 

 
4.  Advertir de la admisión de la demanda de nulidad y 

restablecimiento del derecho en contra de la resolución que 
hace las veces de título ejecutivo, conforme lo indica el artículo 

101 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y que dentro de dicho proceso se haya ordenado la 
suspensión como medida cautelar, caso en el cual ordenerá la 
suspensión del proceso coactivo, pero en ningún caso se levantarán 
las medidas cautelares o si no se hubieran practicado se ordenará la 
práctica de estas. En caso de existir acción contencioso 
administrativa en tramite sin medida cautelar de suspensión del acto 
administrativo se continuara con la actuación, pero en esta no se 
podrán hacer actos de enajenación forzada, como se indico en el 
capitulo II del presente manual.  
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13. Recurso contra la resolución que resuelve excepciones 
 
Conforme con lo dispuesto en el artículo 834 del Estatuto Tributario, contra la 
resolución que rechaza las excepciones propuestas y ordena seguir adelante 
la ejecución, procede únicamente el recurso de reposición ante quien la 
profirió, dentro del mes siguiente a su notificación, quien tendrá para resolver 
un (1) mes, contado a partir de su interposición del recurso en debida forma. 

 
14. Liquidación del crédito y las costas 
 
Ejecutoriada la resolución que ordena seguir adelante la ejecución, el 
funcionario instructor responsable del expediente procederá a liquidar el 
crédito y las costas poryectando el auto para la firma del funcionario ejecutor 
que consistirá en sumar los valores correspondientes a cada uno de los 
conceptos, con el fin de establecer con certeza el monto de la cuantía que se 
pretende recuperar. 
 
De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte por el término de 
tres (3) días, dentro del cual sólo podrá formular objeciones relativas al estado 
de cuenta, acompañado de una liquidación alternativa en la que se precisen 
los errores puntuales.  
 
Conforme al artículo 446 del Código General del Proceso; la liquidación del 
crédito y de costas puede realizarse de manera independiente o conjunta. A la 
liquidación de costas serán aplicables las reglas previstas en el articulo 365 de 
la misma legislación en lo compatible con el tramite de cobro coactivo, y 
teniéndose presente la naturaleza de proceso de ejecución de UNICA 
INSTANCIA que tiene la actuación de cobro coactivo. 
 
De la misma manera, se procederá cuando se trate de actualizar la liquidación 
en los casos previstos en la ley, para lo cual se tomará como base la 
liquidación que esté en firme. 
 
En la liquidación respectiva es procedente contabilizar por separado los 
valores del crédito y de las costas, así: 
 

14.1. Liquidación del crédito 
 
Involucra todas las obligaciones respecto de las cuales continúa adelante la 
ejecución, no propiamente las indicadas en el mandamiento de pago, como 
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quiera que sobre algunas de ellas, pudieron haber prosperado las 
excepciones, o simplemente el deudor haya cancelado parte de ellas. 
 
De cada obligación, debe identificarse el concepto, período, cuantía, e 
intereses (contribuciones) o indexaciones (multas), para este cálculo la fecha 
de corte será aquella en la que se elaborare la liquidación. 
 

14.2. Costas 

 
Involucra todos los gastos en que ha incurrido hasta ese momento la 
administración dentro del proceso administrativo de cobro coactivo, tales como 
honorarios de secuestre, peritos, gastos de transporte, gastos del remate etc. 
Para soportar la liquidación de las costas el funcionario instructor podrá 
decretar e incorporar medios probatorios en los cuales se acrediten las 
erogaciones causadas por el trámite, de los mismos se deberá correr traslado 
al ejecutado por termino de tres (3) días por garantizar el debido proceso 
probatorio.   
 
Lo anterior sin perjuicio de ser otorgable un término mayor al ejecutado por 
petición justificada del mismo, amén de lo dispuesto en el inciso final del 
artículo 117 del C.G.P. y en el presente manual, como sería el traslado de un 
dictamen pericial o una prueba técnica, entre otras hipótesis. 
 
15. Disposición del dinero embargado 

 
En firme la liquidación del crédito y las costas, se aplicará a la deuda los títulos 
de depósito judicial constituidos, hasta la concurrencia del valor liquidado, 
debiéndose devolver el excedente al ejecutado, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 447 del Código General del Proceso. 
 
La aplicación de los títulos de depósito judicial puede hacerse de oficio, una 
vez se encuentre en firme el auto de aprobación de la liquidación del crédito.  
 
En caso contrario, el ejecutado podrá autorizar su aplicación en cualquier 
momento del proceso. 
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CAPÍTULO IV 
INTERRUPCIÓN, SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DEL PROCESO DE 

COBRO COACTIVO 

 
1. Interrrupción del proceso administrativo de cobro coactivo 
 
La interrupción del proceso administrativo de Cobro Coactivo consiste en la 
paralización del mismo, por la ocurrencia de un hecho externo, al que la ley le 
otorga tal efecto.  
 
El régimen de continuidad del trámite previsto en el Código General del 
Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos 
Administrativo determinan como causales de interrupción del proceso de cobro 
coactivo los siguientes escenarios:  
 
- Por falta de integración del litisconsorcio necesario, ya sea que dicha 

situacion sea propuesta por el deudor o decretada de oficio por el 
funcionario instructor, la interrupción durara hasta la fecha en la cual se 
integre el mismo de conformidad con el régimen de integración del 
contradictorio y emisión del mandamiento de pago establecido en el C.G.P., 
el E.T.N. y el presente manual. 
 

- Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad de la parte que no 
haya estado actuando por conducto de apoderado judicial. Siempre y 
cuando esta sea persona natural. 

 
- Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del apoderado 

judicial de alguna de las partes, o por inhabilidad, exclusión o suspensión 
en el ejercicio de la profesión de abogado. Cuando la parte tenga varios 
apoderados para el mismo proceso, la interrupción solo se producirá si el 
motivo afecta a todos los apoderados constituidos. 

 
- Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del representante 

que esté actuando en el proceso y que carezca de apoderado judicial. 
Siempre y cuando esta sea persona natural. 

 
- Por recusación del funcionario instructor de conformidad con el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades previsto para el efecto en el articulo 11 
de la Ley 1437 de 2011. 
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La interrupción se producirá a partir del hecho que la origine, pero si este 
sucede estando el expediente al despacho, surtirá efectos a partir de la 
notificación de la providencia que se pronuncie seguidamente. Durante la 
interrupción no correrán los términos y no podrá ejecutarse ningún acto 
procesal, con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento o de 
integración del contradictorio o de la resolución de la recusación propuesta por 
el ejecutado, de conformidad con la causal alegada. 
 
En caso de muerte del deudor persona natural, Dicha medida, debe ser 
declarada mediante auto una vez se conozca la muerte del deudor, 
providencia en la que se ordenará notificar el respectivo mandamiento 
ejecutivo de pago a los causahabientes del causante, así mismo se ordenara 
citar a las personas a que haya lugar de conformidad con las disposiciones 
aplicables del derecho hereditario a la obligación objeto de reclamación, las 
notificaciones de las citaciones se realizaran conforme al presente manual. 
 
Quienes pretendan apersonarse en un proceso interrumpido, deberán 
presentar las pruebas que demuestren el derecho que les asista. La petición 
deberá contener los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya y las 
pruebas pertinentes. Si la parte favorecida con la interrupción actúa en el 
proceso después de que esta se produzca, sin que alegue la nulidad prevista 
en el numeral 3° del artículo 133 del Código General del Proceso esta quedará 
saneada conforme lo establecido en el artículo 136 del mismo código. 
 
La solicitud de declaratoria de interrupción del proceso de cobro coactivo que 
pretenda su declaración, en aras de obtener una nulidad procesal podrá ser 
decretada por el funcionario instructor, siempre y cuando en la misma se haga 
reconocimiento expreso de la existencia de la obligación por parte del 
solicitante, aceptándose los efectos de interrupción de la prescripción por 
parte del solicitante. Si no se hace el reconocimiento indicado, el funcionario 
instructor podrá inadmitir la solicitud de nulidad por ausencia del mismo, 
requiriendo al solicitante la adición de su solicitud reconociendo expresamente 
la obligación, so pena de rechazarse la misma. 
 
2. Suspensión del proceso administrativo de cobro coactivo 
 
La suspensión tiene su origen en una exigencia propia e interna del proceso y 
proviene de un acto inherente a su contenido, a su estructura o al trámite del 
mismo. Cuando es decretada la suspensión, el proceso se paraliza, no se 
termina, es decir, continúa en tramite, pero en “estado de inmovilización”. 
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Existen tipos de causales: 
 
a) Las previstas en el Estatuto Tributario: 
 

Artículos 814 y 841: Acuerdos de pago. 
 
Artículos 827 y 845: Por la admisión del deudor a los procesos de 
reorganización contemplados en la Ley 1116 de 2006 artículo 50 numeral 
12. 
 
Estas causales de suspensión del trámite implicaran la interrupción del 
término de prescripción de la obligación objeto de reclamación por 
reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, siendo en 
materia del régimen de insolvencia un efecto del mismo, ya sea insolvencia 
empresarial o de personas naturales no comerciantes. 

 
b) Las previstas en el Código General del Proceso, en su artículo 161: 
 

Numeral 1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa 

necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse 
sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o 
mediante demanda de reconvención. El proceso ejecutivo no se 
suspenderá porque exista un proceso declarativo iniciado antes o después 
de aquel que verse sobre la validez o la autenticidad del título ejecutivo, si 
en éste es procedente alegar los mismos hechos como excepción. 

 
C) Las previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo      

Contencioso Administrativo, en su artículo 101: 
 

Numeral 1. Cuando el acto administrativo que constituye el título ejecutivo 

haya sido suspendido provisionalmente por la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo 
 
Numeral 2. A solicitud del ejecutado, cuando proferido el acto que decida 

las excepciones o el que ordene seguir adelante la ejecución, según el 
caso, esté pendiente el resultado de un proceso contencioso administrativo 
de nulidad contra el título ejecutivo, salvo lo dispuesto en leyes especiales.  
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Estas causales de suspensión no darán lugar al levantamiento de medidas 
cautelares, ni impide el decreto y práctica de medidas cautelares. Solo los 
actos de enajenación forzosa indicados en el presente manual. 
 
3. Terminación del proceso de cobro coactivo y archivo del 

expediente.  

 
Verificada la extinción de la obligación, es necesario terminar el proceso en la 
etapa administrativa de cobro coactivo, Conforme lo previsto en el artículo 833 
del Estatuto Tributario, de acuerdo con las siguientes causales: 
 

1.- Por prosperar alguna de las excepciones al mandamiento de pago que 
por su naturaleza implquen la finalización de la actuación administrativa, 
caso en el cual la terminación del proceso se ordenará en la misma 
resolución que resuelve las excepciones. 

 
2.- Por el pago de la totalidad de la obligación en cualquier etapa del proceso 

antes del remate, en cuyo caso se dicta auto de declaratoria de pago y 
terminación del proceso, archivo del expediente, levantamiento de las 
medidas cautelares y demás decisiones pertinentes, de conformidad con 
lo planteado en el presente manual de forma previa. 

 
3.- Por pago de la obligación mediante facilidad de pago, caso en el cual se 

dictará auto que declara cumplida la facilidad de pago, por ende su 
terminación, levantamiento de las medidas cautelares, archivo del 
expediente y demás decisiones pertinentes respecto de la liberación de los 
respaldos y garantías que se hubiesen constituido a favor del Banco 
Inmobiliario de Floridablaca BIF. 

 
4.- Por remisión o pérdida de fuerza ejecutoria del título ejecutivo, en los 

cuales se ordenará la terminación del proceso y archivo del expediente, 
actuación que se aplica tanto en la etapa de cobro persuasivo como en la 
etapa administrativa de cobro coactivo.  

 
    Con esta decisión de terminación del proceso coactivo, cuando sea por 

remisión-condonación, el funcionario instructor habrá de dar inicio a las 
demás decisiones pertinentes, de conformidad con lo planteado en el 
presente manual de forma previa. 
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CAPITULO V  
NOTIFICACIONES  

 
1. Notificación del mandamiento de pago 
 
Es el acto mediante el cual se pone en conocimiento del ejecutado el 
mandamiento ejecutivo de pago. Este procedimiento de notificación es 
delimitado por el artículo 826 del Estatuto Tributario, toda vez que dispone la 
obligación de agotar la notificación personal del mandamiento, en caso de no 
ser posible se hará por correo y, ante el fracaso de éstas, se notificará 
mediante aviso. 
  
Para el efecto se atenderá lo dispuesto en el presente capítulo del manual de 
cobro coactivo. 
 
2. Notificación Personal7 
 
Para la práctica de esta notificación se citará al ejecutado mediante oficio que 
se enviará por correo físico o electrónico, a las direcciones físicas o 
electrónicas que se encuentren registradas en la Cámara de Comercio, en el 
Sistema de Información General de Sociedades –SIGS-, en el aplicativo de 
mensaje directo DM, en el contenido en el título ejecutivo y las que se llegaren 
a obtener por información solicitada a las entidades que se requieran como 
fuente o de las redes sociales en las que se identifique como domicilio 
electrónico del ejecutado, en caso de realizarse la remisión del oficio a través 
de redes sociales, la misma deberá hacerse a través de un mensaje privado 
en respeto de los derechos convencionales y constitucionales del deudor 
 
En aplicación del presente tramite, en caso de realizarse la remisión de la 
citación por correo físico, este deberá ser certificado de conformidad con lo 
previsto en el artículo 569 del E.T.N., en caso de la remisión por correo de la 
citación no será necesaria la publicación del mismo por medios de 
comunicación locales, salvo que sea determinado como necesario por el 
funcionario instructor, de conformidad con el inciso tercero del artículo 826 del 
E.T.N. 
 
La remisión de la citación será de forma preferente mediante correo 
electrónico de conformidad con el artículo 562-1 del E.T.N.   

                                            
7 Este tipo de notificación no es exclusiva para el mandamiento de pago, aplica para escrito que resuelve excepciones 

al mandamiento de pago. 
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Si dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al de 
recepción del correo el deudor comparece, se adelantará la notificación 
procediendo a constatar la identificación de la persona, el poder, la 
autorización o la facultad para hacerlo, poniéndole de presente la providencia 
y entregándole una copia simple del mandamiento de pago proferido en su 
contra, tal y como lo indica el artículo 569 del Estatuto Tributario Nacional.8 
 
A decisión del ejecutado, este podrá presentar petición de notificación 
personal mediante correo electrónico, la cual no requerirá formalidad alguna y 
bastara comunicación del ejecutante con el funcionario instructor de aceptar la 
misma dentro del termino para notificarse personalmente, de dicha solicitud se 
dejará constancia en el expediente, y se procederá a la remisión automática 
del correo electrónico con el lleno de las formalidades indicadas en la 
notificación mediante correo del presente manual. 
 
La notificación personal electrónica se realizará la dirección electrónica donde 
se remitió la citación inicial, a la que indique el ejecutante, o, solo en defecto 
de las anteriores, a la que considere idónea el funcionario instructor, en el 
último caso se dejara expresado en el expediente las razones por las cuales 
se determino la misma como idónea. 
 
En la notificación electrónica indicada en el presente acápite, siendo esta 
aceptada como equivalente funcional de la personal por el ejecutante, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, los términos del 
ejecutante iniciaran su conteo al día siguiente de la recepción del mismo.  
 
A esta forma de notificación electrónica será aplicable el tramite y prorroga de 
términos por imposibilidad de acceso de la información de que trata el articulo 
566-1 del E.T.N. y es explicado en su integridad en la notificación mediante 
correo del presente manual. 
 
3. Notificación Mediante Correo9 

 

                                            
8 En los términos del artículo 5° de la Ley 962 del 2005, cualquier persona natural o jurídica que requiera notificarse 

de un acto administrativo, podrá delegar en un tercero el acto de notificación mediante poder, el cual no requiere 

presentación personal, ni el delegado deberá ostentar la calidad de abogado. 
 
9 Este tipo de notificación no es exclusiva para el mandamiento de pago, aplica para: a) Escrito que resuelve 

excepciones al mandamiento de pago, b) Terminación del proceso, c) Orden de seguir adelante la ejecución, d) 

Aceptar la facilidad de pago, e) Terminar el acuerdo de pago por incumplimiento y f) Honorarios. 
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Vencidos los diez (10) días anteriores a los que se refiere la etapa de 
notificación personal sin que se hubiese logrado la notificación del 
mandamiento ejecutivo de pago, se procede a efectuar la notificación por 
aviso mediante correo electrónico, siguiendo el procedimiento indicado en los 
artículos 566-1, 567 y 568 del Estatuto Tributario Nacional, verificando siempre 
el envío de una copia del mandamiento ejecutivo de pago a notificar. Esta 
notificación podrá hacerse de manera física o electrónica, en caso de hacerse 
por medio físico debe realizarse mediante correo certificado. 
 
De acuerdo con el inciso segundo del artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional cuando la notificación se haga por correo físico o electrónico, de 
manera adicional se podrá informar al deudor por cualquier medio de 
comunicación del lugar.  
 
Esta opción es discrecional para la administración, teniendo en cuenta que en 
el mismo artículo se establece que dicha omisión de esta formalidad no 
invalida la notificación efectuada. 
 
En caso de acudirse a este mecanismo de notificación electrónica por aviso, 
los términos del ejecutado iniciar su conteo transcurridos 5 días después de la 
remisión de la notificación electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 566-1 del E.T.N. 
 
En caso de presentarse imposibilidad de acceder al mandamiento ejecutivo de 
pago por parte del ejecutado notificado por razones tecnológicas, este deberá 
notificar esta situacion al funcionario instructor en el termino de tres (3) días 
después de la recepción del correo electrónico, para que el mismo renvié la 
documentación en nuevo correo electrónico dirigido al ejecutado, podrá 
realizarse la misma a la dirección electrónica del primer envío o la que designe 
el ejecutado en su comunicación para el efecto.  
 
En el caso del párrafo anterior, la notificación se entenderá surtida en el envió 
del primer correo electrónico al ejecutado, pero los términos del ejecutado solo 
iniciaran su conteo transcurridos 5 días después de la remisión del nuevo 
correo electrónico. 
 
La notificación mediante correo - aviso será de forma preferente mediante 
correo electrónico de conformidad con el artículo 562-1 del E.T.N.   
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3.1. Causales de devolución 
 
Cuando sea devuelto el oficio de notificación por correo físico o electrónico, se 
deberá efectuar una revisión a la causal de devolución y de acuerdo con la 
misma, proceder a adelantar la actuación correspondiente para subsanar la 
situación o adoptar la medida correspondiente:  
 
- Dirección diferente: Revisar la dirección del oficio devuelto, si existe error en 

la misma, se deberá corregir y enviar la comunicación por correo físico o 
electrónico a la nueva dirección; si la dirección es correcta, se reenvía a la 
misma. 

 
- No existe número: Revisar la dirección del oficio devuelto, si existe error en 

la misma, se deberá corregir y enviar la comunicación por correo físico o 
electrónico a la nueva dirección. En el evento de no existir otra dirección, se 
notificará por aviso. 

 
- Desconocido: La notificación se llevará a cabo por aviso. 
 
- No reside: La notificación se llevará a cabo por aviso. 
 
- Errado, rehusado y fallecido: Enviar nuevamente por correo físico o 

electrónico el oficio de notificación, posteriormente, se efectúa la notificación 
por aviso. 

 
- Dirección deficiente: Revisar la dirección del oficio devuelto, si existe error en 

la misma, se deberá corregir y enviar la comunicación por correo físico o 
electrónico a la nueva dirección; si la dirección es correcta, se reenvía a la 
misma. 

 
- Cambio de domicilio: La notificación se llevará a cabo por aviso. 
 
Se pone de presente, que en estos eventos se acudirá a todas las facultades 
otorgadas al funcionario instructor para la determinación de la dirección física 
o electrónica del ejecutado de forma preferente, la última opción será la 
notificación por aviso en la página web.  
 

3.2. Corrección de la Notificación 
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Según el artículo 72 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, la falta de notificación o la efectuada en forma 
defectuosa, impide que el acto administrativo produzca efectos legales, lo que 
en este caso significaría que todas las actuaciones posteriores al 
mandamiento de pago sean nulas. Una vez declarada la nulidad, toda la 
actuación procesal se retrotraerá a la diligencia de notificación. 
 
Para subsanar tales irregularidades, el artículo 849-1 del Estatuto Tributario 
Nacional, autoriza hacerlo en cualquier momento y hasta antes de aprobar el 
remate, la corrección de la notificación deberá subsanarse con anterioridad a 
la diligencia de remate. Al presente tramite será aplicable el saneamiento por 
principio de eventualidad y preclusividad procesal previsto en el C.G.P. antes 
de que se produzca la prescripción. 
 
Las únicas actuaciones que no se afectan por la irregularidad procesal en 
cuestión son las medidas cautelares, las que se mantendrán incólumes, 
teniendo en cuenta que se toman como previas. 
 

3.3. Aviso10 
 
De conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario, modificado por el 
artículo 58 del Decreto 19 de 2012, cuando el oficio sea devuelto por correo, 
será necesario realizar la notificación mediante aviso que contenga la parte 
resolutiva del acto administrativo, en el portal WEB del Banco Inmobiliario de 
Floriablanca BIF en un lugar de acceso al público de la Entidad.  
 
Esta clase de notificación será residual, solo se acudirá a ella una vez se 
hayan ejercido todas las facultades otorgadas al funcionario instructor para la 
determinación de la dirección física o electrónica del ejecutado, y no se haya 
obtenido resultado satisfactorio.  
 

3.4. Conducta concluyente 
 
Este tipo de notificación la establece el artículo 301 del Código General del 
Proceso y el artículo 72 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo para los actos administrativos. 
 

                                            
10 Este tipo de notificación no es exclusiva para el mandamiento de pago, aplica para: a) Escrito que resuelve 

excepciones al mandamiento de pago, b) Terminación del proceso, c) Orden de seguir adelante la ejecución, d) 

Aceptar la facilidad de pago, e) Terminar el acuerdo de pago por incumplimiento, f) Aprobar el avalúo y g) Honorarios. 
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La conducta concluyente surte los mismos efectos de la notificación personal y 
se genera cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada 
providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente si 
queda registro de ello y se entiende que se surtió la notificación en la fecha de 
presentación del escrito o de la manifestación verbal.  
 
Esta manifestación podrá realizarse por el ejecutado a través de peticiones de 
acuerdo de pago, aceptación de facilidades de pago, reconocimiento expreso 
de la obligación, reconocimiento de la obligación en una petición dirigida a 
esta dependencia, manifestación ante otra autoridad judicial o administrativa 
de la existencia del tramite en curso.  
 
La notificación operara de pleno derecho, una vez se haya hecho el 
reconocimiento del conocimiento de existencia del proceso en curso, siempre 
y cuando sea identificable la fecha de la declaración, en caso contrario, será 
desde el día en que se dicte auto declarando la notificación por conducta 
concluyente, la misma hará las veces de la notificación personal. 
 

3.5. Edicto 
 
Conforme el artículo 565 del Estatuto Tributario, se notificarán por edicto las 
providencias que decidan recursos. Esto se hará como hecho posterior al no 
lograrse la notificación personal de las actuaciones.  
 
Los parámetros para emisión del edicto serán los fijados por el artículo 323 del 
Código de Procedimiento Civil en atención a la imposición de la figura por el 
artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, y su derogatoria por parte del 
Código General del Proceso.  
 

3.6. Estado 
 
Finalmente las demás providencias emitidas por el funcionario instructor, que 
no deban notificarse de otra manera, se cumplirán por medio de anotación en 
estados que elaborará el servidor público encargado de la comunicación y 
atención a público del Banco Inmobiliario de Floridablanca – B.I.F., de 
conformidad con el manual de funciones.  
 
La inserción en el estado se hará al día siguiente a la fecha de la providencia, 
y en él deberá constar: 
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- La determinación de cada proceso por su clase. 
 
- La indicación de los nombres del demandante y el demandado, o de las   

personas interesadas en el proceso o diligencia. Si varias personas integran 
una parte bastará la designación de la primera de ellas añadiendo la 
expresión “y otros”. 

 
- La fecha de la providencia. 

 
- La fecha del estado y la firma del funcionario instructor 
 
El estado se fijará en un lugar visible del espacio para atención a público De la 
entidad, al iniciar la primera hora hábil del respectivo día, y se desfijará al 
finalizar la última hora hábil del mismo; de igual modo se realiza una 
publicación en la página WEB de Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF 
 
De las notificaciones efectuadas por estado, el servidor público encargado de 
la comunicación y atención a público dejará constancia con su firma al pie de 
la providencia notificada, en orden consecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 
1. Finalidad 

 
Las medidas cautelares pueden ser de orden ejecutivo, probatorio o 
anticipativo, conforme al derecho colombiano. Las previstas en el presente 
manual serán de orden ejecutivo en atención a la naturaleza del procedimiento 
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coactivo, las mismas tienen como finalidad coaccionar el cumplimiento de una 
obligación a favor de la entidad, a través de la inmovilización comercial de los 
bienes del deudor, con el objeto de proceder a su venta o adjudicación, una 
vez determinados e individualizados y precisado su valor mediante avalúo, 
para que con el producto de ellas sea satisfecha íntegramente la obligación a 
favor del Banco inmobiliario de Floridablanca BIF. 
 
Para el efecto, el funcionario instructor dará cumplimiento a lo previsto en el 
presente Manual. 
 
2. Definición 
 
Se entiende por medidas cautelares aquellas disposiciones que garantizan la 
satisfacción de las obligaciones insolutas, mediante el embargo de bienes 
muebles (derechos, créditos, cuentas bancarias, rentas, etc.), e inmuebles. El 
cual para su perfeccionamiento o su consumación puede requerir de la medida 
de secuestro del bien. 
 

2.1. Medidas cautelares previas 
 
Aquellas que se adoptan antes de notificar al deudor el mandamiento de pago, 
e inclusive antes de que el mismo se profiera. 
 
Previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, se podrá decretar por 
auto de cúmplase que se notifica por estado, el embargo y secuestro 
preventivo de los bienes que se hayan comprobado son de propiedad del 
deudor; igualmente, la enviará los oficios de embargo correspondiente a las 
entidades a que haya lugar, en atención a lo dispuesto en el artículo 837 del 
Estatuto Tributario. 
 

2.2. Medidas cautelares ejecutivas 

 
Aquellas que se decretan en cualquier momento del proceso, después de 
notificarse el mandamiento de pago, conforme lo dispuesto en el parágrafo del 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 
 
3. Embargo 

 
Es el acto procesal mediante el cual, los bienes quedan afectados o 
reservados para extinguir la obligación, impidiendo toda negociación o acto 
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jurídico sobre los mismos; en el proceso administrativo de Cobro Coactivo sólo 
podrán disponerse de los bienes por remate como se trata en el acápite de 
remate de bienes del presente documento. 
 
El perfeccionamiento del embargo en los bienes sujetos a registro se lleva a 
cabo cuando la entidad correspondiente inscriba la providencia que lo decrete; 
en los bienes no sujetos a registro ni a otras solemnidades el embargo se 
perfecciona con el secuestro. 
 

3.1. Límite de embargo 

 
Practicado el embargo y en procura de no causar un injustificado perjuicio al 
ejecutado, éste debe limitarse conforme lo establecido en el artículo 838 del 
Estatuto Tributario. De manera que el valor de los bienes embargados no 
podrá exceder del doble de la deuda actualizada, más sus intereses y las 
costas calculadas. 
 
No obstante, lo anterior, el funcionario responsable del expediente de cobro 
coactivo tendrá en cuenta que: 
 

 Tratándose de un bien que no se pueda dividir sin sufrir menoscabo 
alguno o disminuir gravemente su valor o utilidad, se ordenará su embargo 
total sin importar que su valor supere el límite antes anotado. 

 

 Para el embargo de cuentas bancarias decretado contra personas 
naturales, el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, conforme el artículo 837-1.  

 

 Será inembargable las pensiones y demás prestaciones garantizadas por 
el Sistema General de Pensiones teniendo en cuenta lo señalado en el 
numeral 5° del artículo 134 de la Ley 100 de 1993. 

 

 En aplicación de la regla prevista en el numeral 10 del artículo 593 del 
C.G.P., el cual es aplicable al procedimiento de cobro coactivo en 
aplicación del articulo 839-2 del E.T.N., cuando el embargo verse sobre 
sumas de dinero depositadas por el deudor en instituciones financieras, el 
embargo no podrá ser superior a el valor del crédito objeto de recaudo, sus 
intereses y sus costas más el cincuenta por ciento (50%) de dichos 
montos, en atención a la liquidez del bien objeto de la medida.  
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La regla anterior solo aplicara si los saldos depositados en la institución 
financiera, respecto de los cuales recaiga la medida, sean suficientes para 
cubrir el valor del crédito objeto de recaudo, sus intereses y sus costas 
más el cincuenta por ciento (50%) de los mismos, en caso de no cubrirse 
dicha cuantía exclusivamente con saldos depositados en instituciones 
financieras, no se aplicara el limite especial, sujetándose al limite general 
del doble de la deuda actualizada, más sus intereses y las costas 
calculadas.    

 
3.2. Reducción del embargo 

 
Conforme el artículo 838 del Estatuto Tributario, si efectuado el avalúo de los 
bienes, el valor excediere del doble de la deuda actualizada, más sus 
intereses y las costas calculadas, se deberá reducir el embargo de oficio o a 
solicitud del interesado hasta dicho valor.  
 
En igual situación será procedente la reducción en mención, cuando se 
excediere del valor de la deuda actualizada sus intereses y sus costas mas el 
cincuenta por ciento (50%) de los mismos, siempre que, las medidas 
practicadas recaigan exclusivamente sobre sumas de dinero depositadas en 
instituciones financieras y el monto respecto del cual se practique la medida 
de forma efectiva sea suficiente para cubrir el monto determinado más un 
cincuenta por ciento (50%) del mismo. 
 
Esta reducción procede una vez esté en firme el avalúo de los bienes; 
tratándose de dinero o de bienes que no requieren avalúo, basta la 
certificación de su cotización actual o del valor predeterminado. 
 
La reducción deberá producirse antes de decretar el remate, mediante auto 
que se comunicará al deudor y al secuestre si lo hubiere, siempre que la 
reducción no implique la división del bien de modo que sufra menoscabo 
alguno o disminución grave de su valor o utilidad. 
 
No habrá lugar a reducción de embargos respecto de bienes cuyo remanente 
se encuentre solicitado por autoridad competente. 
 

3.3. Bienes inembargables 

 
Serán inembargables los bienes señalados en la Constitución Política de 
Colombia o en las leyes especiales y adicionalmente los señalados 
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taxativamente en el artículo 594 del Código General del Proceso, en razón a la 
naturaleza de los bienes, o de las personas, o por su finalidad y uso; los 
bienes no especificados en lo mencionado anteriormente serán susceptibles 
de embargo. 
 

3.3.1. Ingresos inembargables 

 
Entre los ingresos inembargables están los siguientes: 
 
- Los bienes, las rentas y los recursos incorporados en el Presupuesto 

General de la Nación, o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema 
general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.  

 
- Las dos terceras (2/3) partes de la renta bruta de las entidades territoriales.  
 
- Los recursos municipales originados en transferencias de la Nación, salvo 

para el cobro de obligaciones derivadas de contratos celebrados en 
desarrollo de las mismas.  

 
 
- Las sumas que para la construcción de obras públicas hayan sido 

anticipadas o deban anticiparse por las entidades de derecho público a los 
contratistas de ellas, mientras no hubiere concluido su construcción. Excepto 
cuando se trate de obligaciones a favor de los trabajadores de dichas obras, 
por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. 

 
Las anteriores hipótesis de inembargabilidad prevén como excepciones 
cuando se esté frente a: 1) un crédito de orden laboral; 2) un crédito 
consagrado en un documento claro, expresa y exigible emanado de la entidad; 
o 3) un crédito consagrado en una decisión judicial o deveniente de un 
mecanismo alternativo de solución de conflictos, excepciones consagradas por 
la H. Corte Constitucional al principio de inembargabilidad del erario. 
(Sentencias C-546 de 1992 (Crédito de Origen Laboral), C-354 de 1997 
(Crédito Reconocido en Providencia Judicial Ejecutoriada), y C-313 de 2014 
(Recursos de Seguridad Social respecto de su Destinación), entre otras). 
 
 

3.3.2. Bienes inembargables de personas de derecho privado 
 

Son inembargables, entre otros, los siguientes: 
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- Los depósitos de ahorro constituidos en los establecimientos de crédito, en 

el monto señalado por la autoridad competente, salvo para el pago de 
créditos alimentarios. Siempre y cuando sea una persona natural el titular. 

 
- Los salarios y las prestaciones sociales en la proporción prevista en las leyes 

respectivas, Sólo es embargable hasta una quinta (1/5) parte de lo que 
exceda del salario mínimo legal o convencional. 

 
- Los lugares y terrenos utilizados como cementerios o enterramientos. 
 
- El televisor, el radio, el computador personal, o el equipo que haga sus 

veces, y los elementos indispensables para la comunicación personal, los 
utensilios de cocina, la nevera y los demás muebles necesarios para la 
subsistencia del afectado y de su familia, o para el trabajo individual. Se 
precisa que la inembargabilidad cobija una única unidad por unidad familiar, 
y la misma no se extiende a otros enceres de la misma naturaleza en la 
misma unidad. 

 
- El combustible y los artículos alimenticios para el sostenimiento de la 

persona contra quien se decretó el secuestro y de su familia durante un (1) 
mes, a criterio del funcionario instructor. 

 
- Los bienes destinados al culto religioso, de cualquier confesión o iglesia que 

haya suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de 
derecho público interno con el Estado colombiano. Están excluidos y son 
embargables los demás bienes que posean las organizaciones religiosas, 
tales como bonos, tierras, créditos, acciones, vehículos, etc. 

 
- Los derechos personalísimos e intransferibles. 
 
- Los derechos de uso y habitación. 
 
- Los bienes de quienes estén en proceso de concordato, quiebra, concurso 

de acreedores o intervención administrativa. Salvo que se este frente a una 
medida autorizada por la autoridad administrativa o jurisdiccional que inicio el 
procedimiento universal recuperatorio. 

 
- Las mercancías incorporadas en un título valor que las represente, a menos 

que la medida comprenda la aprehensión del título. 
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3.3.3. Bienes inembargables de personas de derecho público 

 
Son bienes inembargables de personas de derecho público, los siguientes: 
 
- Los bienes de uso público y los destinados a un servicio público cuando se 

preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden o 
por medio de un concesionario de estas, esto es, aquellos cuyo dominio 
pertenece a la República y su uso a todos los habitantes del territorio 
nacional, tales como las calles, plazas, puentes, caminos, parques, 
monumentos, lagos, playas, etc. 

 
Sin embargo, serán embargables hasta la tercera parte de los ingresos 
brutos del respectivo servicio. 

 
- Cuando el servicio público lo presten particulares, podrán embargarse los 

bienes destinados a él, así como los ingresos brutos que se produzca y el 
secuestro se practicará como el de Empresas Industriales. 

 
3.4. De los embargos en particular 

 
En términos generales, para efectuar el embargo de bienes es indispensable 
que se determine el derecho del deudor sobre el bien o bienes a embargar y el 
monto del respectivo embargo. 
 

3.4.1. Embargo de bienes inmuebles 

 
El funcionario asignado establecerá la propiedad del inmueble en cabeza del 
deudor a través del certificado de tradición y libertad, expedido por el 
respectivo registrador de Instrumentos Públicos de la jurisdicción en la que se 
encuentra ubicado el bien y proyectará el auto de embargo respectivo. A 
criterio del funcionario instructor, se podrá decretar la práctica de un certificado 
especial a cargo de la oficina de registro de instrumentos públicos, del que 
trata el artículo 69 de la Ley 1579 de 2012, estatuto de registro de 
instrumentos públicos, los gastos por la emisión del mismo será parte integral 
de las costas causadas en el cobro coactivo.  
 
EL funcionario instructor del Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF, 
procederá a decretar el embargo mediante auto que deberá contener las 
características del inmueble, ubicación, número de matrícula inmobiliaria y 
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demás características que lo identifican. Acto seguido se procederá a 
comunicarlo a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos correspondiente 
para su inscripción, adjuntando copia del acto. 
 
Tanto la inscripción del embargo como la expedición del certificado con su 
anotación están exentos de expensas, de conformidad con lo establecido en el 
Capítulo VI Registro de Medidas Judiciales y Administrativa, de la Ley 1579 de 
2012. Inscrito el embargo, el registrador así lo informará remitiendo el 
certificado de tradición y libertad donde conste su inscripción respectiva. Esta 
exención de expensas es independiente a la emisión del certificado especial 
que eventualmente requiera el funcionario instructor para la práctica de la 
medida.   
 

3.4.2.Embargo de Bienes Afectados con Garantía Real 

 
Cuando sobre el bien objeto de la medida cautelar exista una garantía real, 
sea esta de naturaleza hipotecaria, prendaria, mobiliaria o cualquier otra 
prevista en el ordenamiento al momento de practicarse la medida, en el auto 
que decreta la medida se dispondrá la notificación del acreedor garantizado, la 
cual se realizara con la notificación del mandamiento de pago, si la medida es 
decretada previamente, o en auto especial separado, en caso de decretarse la 
medida de forma posterior a la emisión del mandamiento.   
 
La anterior notificación no permitirá la acumulación de demandas ejecutivas, 
prevista en el artículo 464 del C.G.P. y normas concordantes, en atención a 
que el procedimiento de cobro coactivo solo admite la reclamación de créditos 
en cabeza de la autoridad instructora, pero dicha notificación será presupuesto 
de la etapa de remate y permitirá al acreedor garantizando para hacer valer su 
preferencia, con la presentación de demanda ejecutiva con garantía real ante 
el juez competente. 

 
El dinero que sobre del remate del bien hipotecado se enviará al juez que 
solicite y que adelante el proceso para el cobro del crédito con garantía real, si 
llegase oficio al respecto. 

 
3.4.3.Concurrencia de Embargos 

 
Cuando ya existiere otro embargo registrado en el bien objeto de medida, el 
proceso ejecutivo donde se practicó la primera medida cautelar se adelantará 
hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la entrega de su producto al 
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ejecutante, el juzgador deberá solicitar al funcionario instructor la liquidación 
definitiva y en firme, debidamente especificada, del crédito que objeto de 
cobro y de las costas, y con base en ella, por medio de auto, el juzgador 
deberá hacer la distribución entre todos los acreedores, de acuerdo con la 
prelación establecida en la ley sustancial.  
 
El tramite arriba mencionado está previsto en el artículo 465 del C.G.P., y al 
mismo se someterá el funcionario instructor con ocasión del principio de 
legalidad inherente a la función pública, será carga del funcionario instructor 
notificar a las dependencias correspondientes de la entidad la actuación 
jurisdiccional existente, desde el mismo momento que tuvo conocimiento del 
embargo, identificando en debida forma el proceso en trámite y el juzgador 
que lo esté tramitando, en aras de nombrarse apoderado de la entidad para 
hacerse parte en el referido proceso y realizar las actuaciones que en derecho 
corresponda. 
 
Lo anterior no será procedente cuando el embargo anterior sea practicado con 
ocasión de un proceso declarativo, en cuyo caso se remitirá la medida a la 
oficina de registro correspondiente, el cual cancelara la medida anterior, 
inscribirá y comunicará al funcionario instructor y al Juzgado que haya 
ordenado el embargo anterior, en aplicación de lo previsto en el artículo 839-1 
del E.T.N., en con concordancia con el numeral 2 del artículo 598 del C.G.P. 
para procesos de familia y articulo 590 literal c para demás actuaciones 
declarativas. 
 
En caso de ordenarse embargo con posterioridad por autoridad jurisdiccional o 
administrativa respecto del bien cautelado por el funcionario instructor, se 
tendrá en cuenta las siguientes reglas: 
 
Si el crédito que ordenó el embargo es de grado inferior al reclamado en el 
cobro coactivo, el funcionario instructor continuará con el procedimiento de 
cobro, informando de ello al juez respectivo y si este lo solicita, pondrá a su 
disposición el remanente del remate.  
 
Ahora bien, si el crédito que originó el embargo es de grado superior al del 
cobro coactivo, el funcionario instructor revocara el auto que decreto la medida 
cautelar, y de ser el caso comunicara a la oficina de registro el levantamiento 
de la medida, así mismo notificara a las dependencias correspondientes de la 
entidad la actuación jurisdiccional existente, desde el mismo momento que 
expide la revocatoria de la media, identificando en debida forma el proceso en 
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trámite y el juzgador que lo esté tramitando, en aras de nombrarse apoderado 
de la entidad para hacerse parte en el referido proceso y realizar las 
actuaciones que en derecho corresponda, velando por que se garantice la 
deuda con el remanente del remate del bien embargado. 

 
3.4.4.Embargo del salario 

 
Conforme establece el artículo 593 numeral 9° del Código General del 
Proceso, el embargo de salarios devengados o por devengar se comunicará al 
pagador o empleador para que de las sumas respectivas retenga la proporción 
determinada por la ley y constituya los respectivos títulos de depósito judicial a 
órdenes del Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF en la Institución 
financiera donde tenga deposito la entidad de libre destinación para su 
cumplimiento. 
 
El empleador responderá solidariamente con el trabajador en caso de no 
hacer los respectivos descuentos y consignaciones, como lo dispone el 
parágrafo del artículo 839 del Estatuto Tributario. 
 

3.4.5. Embargo de dineros en cuentas bancarias y entidades 
similares 

 
Como producto de las medidas cautelares decretadas dentro del proceso 
administrativo de Cobro Coactivo, que recaigan sobre los dineros que se 
encuentren en entidades financieras a nombre del ejecutado, la entidad 
financiera correspondiente deberá constituir títulos de depósito judicial en la 
Institución financiera donde tenga deposito la entidad de libre destinación, a 
favor del Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF, tal como lo enuncia el 
artículo 839-1 numeral 2 del Estatuto Tributario. 
 
Este tipo de embargo deberá comprender no solamente las sumas de dinero 
que en el momento estén dispuestas a favor del ejecutado, sino las que se 
llegaren a depositar a cualquier título en la entidad respectiva, siempre y 
cuando el valor objeto de la medida no supere el limite legal fijado para esta 
medida especial, expuesto previamente en el valor objeto de recaudo, sus 
intereses y las costas con un cincuenta por ciento adicional de las sumas en 
mención. 
 
El embargo se comunicará mediante oficio a las entidades, advirtiendo que 
deberá consignar las sumas retenidas en la cuenta de depósitos judiciales a 
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órdenes del Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF en la Institución 
financiera donde tenga deposito la entidad de libre destinación, al día siguiente 
de la fecha en que se reciba la comunicación, momento en que queda 
perfeccionado y la respectiva entidad deberá informar el estado del ejecutado 
frente a esta. 
 
- Sobre Bienes Inmuebles 
 

El embargo se perfecciona con la inscripción del auto que ordena el embargo 
de los respectivos derechos, en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos donde se encuentra matriculado el bien. 

 
- Sobre Bienes Sujetos a comunidad 
 

El embargo se perfecciona comunicándolo a los demás copartícipes, 
advirtiéndoles que en todo lo relacionado con estos bienes deben 
entenderse con el secuestre, señalando que deben abstenerse de 
enajenarlos o gravarlos. El secuestre ocupará la posición que tiene el 
comunero sobre quien recae la medida. El embargo queda perfeccionado 
desde el momento en que éstos reciban la comunicación artículo 593 
numeral 11 Código General del Proceso. 

 
4. Avalúo 
 
El avalúo es la estimación del valor de una cosa en dinero, esto es, fijar un 
precio a un bien susceptible de ser vendido. 
 
Cuando dentro del proceso se hayan decretado medidas cautelares sobre 
bienes de propiedad del deudor se procederá a realizar su avalúo conforme 
las reglas que se disponen a continuación 
 

4.1. Perito avaluador 
 
Para la práctica del avalúo se nombrará mediante auto a un auxiliar de la 
justicia, conforme lo dispuesto en los artículos 47 al 50 del Código General del 
Proceso. El nombramiento de este auxiliar de la justicia no estará sujeto a 
listas emitidas por el Consejo Superior de la Judicatura o cualquier otra 
autoridad administrativa, en su selección se tendrán cuenta criterios de 
idoneidad, experiencia e imparcialidad respecto del perito, así como la 
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claridad, exhaustividad, detalle, precisión y método respecto de la experticia 
rendida, de conformidad con lo señalado en los artículos 226 al 234 del C.G.P. 
 
La comunicación del nombramiento del perito avaluador se realizará mediante 
comunicación por el medio más expedito. El término para que el perito 
avaluador tome posesión de su cargo es de cinco (5) días siguientes a la 
comunicación de su nombramiento. La posesión del cargo se realizará 
mediante acta suscrita entre éste y el funcionario instructor. Para la selección 
del perito se dará cumplimiento a las formalidades de selección previstas para 
la contratación directa con el contenido de un contrato de prestación de 
servicios en atención a la naturaleza de al pericia y celeridad requerida para la 
ejecución, en caso de requerirse pericia especial se optara por la modalidad 
de selección de concurso de méritos de conformidad con lo previsto en la Ley 
80 de 1993 para el efecto.  
 

4.2. Trámite del avalúo 

 
Practicados el embargo y secuestro, y en firme la resolución que ordena 
seguir adelante la ejecución, se procederá al avalúo de los bienes, conforme 
los parámetros señalados en el artículo 838 del Estatuto Tributario Nacional, 
salvo en lo referente a la lista de auxiliares de la justicia, por derogatoria 
orgánica de la misma en el C.G.P. 
 
Rendido el dictamen, se notificará personalmente o por correo al ejecutado, de 
acuerdo con lo señalado en el parágrafo del artículo 838 del Estatuto 
Tributario.  
 
Si el deudor no está de acuerdo con el dictamen, podrá solicitar dentro de los 
diez (10) días siguientes a la notificación, un nuevo avalúo con intervención de 
un perito particular designado por la Administración, caso en el cual, el deudor 
le deberá cancelar los honorarios. Contra este avalúo no procede recurso 
alguno. También el deudor, en aplicación del derecho a probar, podrá aportar 
un dictamen de avaluó realizado por un particular contratado por este, para 
soportar las observaciones que llegase a formular al avaluó inicial en los 
términos del articulo 444 del C.G.P., las reglas de valoración del medio 
probatorio serán las fijadas para el efecto en el mencionado artículo.  
 
Igualmente, en providencia separada se fijarán los gastos provisionales en que 
haya incurrido el perito avaluador, teniendo en cuenta los soportes allegados 
por él, previa solicitud de los mismos. 
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De no haberse presentado objeciones, se fijarán los honorarios definitivos del 
auxiliar de la justicia, teniendo en cuenta los parámetros que para el efecto fije 
esta dependencia. 
 
5. Remate de bienes 

 
Es la forma mediante la cual se garantiza el cumplimiento de la obligación a 
través de la venta forzada de un bien. 
 

5.1. Requisitos para fijar fecha y hora del remate 
 
Previo a establecer la fecha y hora para la diligencia de venta en pública 
subasta, el funcionario instructor del expediente verificará que la providencia 
que ordena seguir adelante con la ejecución se encuentre en firme. 
 
Para el efecto, el funcionario asignado revisará lo siguiente: 
 
1. Que el bien o los bienes se encuentren debidamente embargados, 
secuestrados y avaluados, aún cuando no esté en firme la liquidación del 
crédito; 
 
2. Que estén resueltas las oposiciones o peticiones de levantamiento de 
medidas cautelares; 
 
3. Que se encuentren resueltas las peticiones sobre reducción de embargos o 
la condición de inembargable de un bien o bienes; 
 
4. Que se hubieren notificado personalmente o por correo a los terceros 
acreedores garantizado, con el fin de que puedan hacer valer sus créditos 
ante la autoridad competente; 
 
5. Que se encuentre resuelta la petición de facilidad de pago que hubiere 
formulado el ejecutado o un tercero por él, en caso de haberse presentado 
solicitud en tal sentido; 
 
6. Que en el momento de fijarse la fecha del remate, no obre dentro del 
proceso la constancia de haberse interpuesto demanda, que se encuentre 
debidamente notificada, ante el Contencioso Administrativo contra la 
resolución que rechazó las excepciones y ordenó seguir adelante la ejecución, 



 

ACTA DE CIERRE   

VERSIÓN 02 FECHA 08/08/2016 

CÓDIGO Página 65 de 81 

   

 

 
ELABORO 
CALIDAD 

FECHA 
JULIO/16 

REVISO 
COMITÉ DE CALIDAD 

 

FECHA 
08/08/16 

APROBO 
COMITÉ DE CALIDAD 

 

FECHA 
08/08/16 

 
 

65 

o las resolvió denegándolas parcialmente, en tal evento no se puede proferir el 
auto fijando fecha para remate.  
 
Pese a la imposibilidad de continuar con la actuación de remate, hasta tanto 
no quede ejecutoriada la decisión jurisdiccional que resuelva el medio de 
control incoado contra el acto que resuelve sobre las excepciones en el cobro 
coactivo, las actuaciones diferentes a las diligencias de remate seguirán su 
curso, en caso de no haber otra actuación pendiente el funcionario instructor 
deberá suspender el procedimiento coactivo.   
 

5.2. Trámite del remate 
 
En firme la resolución de seguir adelante la ejecución y la liquidación del 
crédito y las costas o su actualización, mediante auto recurrible solo en 
reposición, se ordenará el remate de los bienes, siempre y cuando cumplan 
los requisitos del numeral anterior, señalando la fecha, día y hora para llevar a 
cabo la primera licitación de la diligencia en pública subasta. 
 
En la misma providencia se determinará la base de la licitación, la cual es del 
70% del avalúo del bien; en el evento de quedar desierta la primera licitación 
por falta de postores, nuevamente se señalará fecha y hora para una nueva 
licitación, cumpliendo los mismos requisitos de la primera y así 
sucesivamente, tantas veces sea necesario11.  
 
No obstante lo anterior, fracasada la segunda licitación cualquiera de los 
acreedores podrá aportar un nuevo avalúo, el cual será sometido a 
contradicción en la forma prevista en el artículo 444 del Código General del 
proceso y lo indicado en el presente manual. La misma posibilidad tendrá el 
ejecutado cuando haya transcurrido más de un (1) año desde la fecha en que 
el anterior avalúo quedó en firme. 
 
Para determinar la pertinencia de licitaciones sucesivas, el funcionario 
asignado realizará un análisis teniendo en cuenta el criterio de costo-beneficio, 
así como la necesidad de disponer del bien. 
 

5.3. Aviso y publicación 
 

                                            
11 La norma no contempla un número límite de licitaciones para que los bienes sean adjudicados a la Entidad. Así que 

existe discrecionalidad para realizar un análisis teniendo en cuenta el criterio de costo-beneficio, así como la 

necesidad de disponer del bien. 
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El remate debe anunciarse al público mediante aviso que se publicará por una 
sola vez el día domingo, con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha 
señalada para el remate, en un periódico de amplia circulación en la localidad 
o en su defecto en otro medio masivo de comunicación. 
 
El aviso contendrá lo siguiente: 
 
- Fecha y hora de inicio de la licitación. 
 
- Los bienes materia del remate con indicación de su clase, especie y 

cantidad, si son muebles; si son inmuebles, la matrícula de su registro, si 
existiere; y el lugar de ubicación. Si son bienes muebles sujetos a registro, 
para efectos de derechos reales, igualmente se deberá indicar el registro 
aplicable y su número de identificación. 

 
- El avalúo correspondiente a cada bien o grupo de bienes y la base de la 

licitación. 
 
- El número del expediente y el lugar donde se realizará el remate. 
 
- El nombre, la dirección y el número de teléfono del secuestre que mostrará 

los bienes objeto del remate. 
 
- El porcentaje que debe consignarse para hacer la postura. 
 
Una copia informal de la página del diario en que aparezca la publicación o la 
constancia del medio de comunicación, serán agregadas al expediente antes 
de darse inicio a la subasta. Con la copia o la constancia de la publicación del 
aviso, deberá allegarse un certificado de tradición y libertad del inmueble, 
expedido dentro del mes anterior a la fecha prevista para la diligencia de 
remate. 
 

5.4. Depósito para hacer postura 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 451 del Código General del 
Proceso, toda persona que pretenda hacer postura en subasta, deberá 
consignar previamente en la Institución financiera donde tenga deposito la 
entidad de libre destinación fijada para el efecto, el cuarenta por ciento (40%) 
del valor del avalúo del respectivo bien, indicando el nombre del proceso. Esta 
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consignación debe hacerse a órdenes del Banco Inmobiliario de Floridablanca 
BIF. 
 
La postura podrá hacerse dentro de los cinco (5) días anteriores al remate o 
en la oportunidad señalada en el artículo 452 del Código General del Proceso. 
Las ofertas serán reservadas y permanecerán bajo custodia del funcionario 
instructor. No será necesaria la presencia en la subasta de quien hubiere 
hecho oferta dentro del plazo. 
 
Sin embargo, cuando no existan embargos practicados sobre el remanente del 
proceso coactivo y no existan acreedores garantizados respecto del bien 
objeto de remate, la entidad podrá rematar por cuenta de su crédito los bienes 
materia de la subasta, sin necesidad de consignar el porcentaje siempre que 
aquel equivalga por lo menos al cuarenta por ciento (40%) del avalúo; en caso 
contrario, consignará la diferencia.  
 
Conforme el artículo 452 del Código General del Proceso, llegados el día y la 
hora señalados para el remate, el funcionario instructor, anunciará el número 
de sobres recibidos con anterioridad y, a continuación, exhortará a los 
presentes para que presenten sus ofertas en sobre cerrado dentro de la hora. 
El sobre deberá contener, además de la oferta suscrita e irrevocable por el 
interesado, el depósito previsto, salvo en el caso de que la entidad pretenda 
hacer valer su crédito como adjudicataria del bien. 
 
Transcurrida una hora desde el comienzo de la licitación, el funcionario 
instructor abrirá los sobres y leerá las ofertas que reúnan los requisitos 
señalados. Adjudicará al mejor postor los bienes materia del remate. En caso 
de empate, funcionario instructor invitará a los postores empatados que se 
encuentren presentes, para que si lo consideran, incrementen su oferta y 
adjudicará al mejor postor. En caso de que ninguno incremente la oferta, el 
bien será adjudicado al postor empatado que primero haya ofertado. 
 
En la misma diligencia se ordenará la devolución de los títulos de las sumas 
depositadas a quienes las consignaron, excepto la que corresponda al 
rematante, que se reservará como garantía de sus obligaciones para los fines 
del artículo 453 del Código General del Proceso. Igualmente, debe procederse 
en forma inmediata a la devolución cuando por cualquier causa no se lleve a 
cabo el remate. 
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5.5. Acta de remate 
 
Efectuado el remate, el funcionario instructor, extenderá un acta en que se 
hará constar:  
 
- La fecha y hora en que tuvo lugar la diligencia. 
 
- Designación de las partes del proceso. 
 
- La indicación de las dos mejores ofertas realizadas y el nombre de los 

postores. 
 
- La designación del rematante, la determinación de los bienes rematados, y la 

procedencia del dominio del ejecutado si son bienes sujetos a registro. 
 
- El precio del remate. 
 
Si la licitación quedare desierta por falta de postores, de ello quedará 
testimonio en el acta. 
 

5.6. Pago del precio e improbación del remate 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 453 del Código General del Proceso, el 
rematante deberá consignar, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
diligencia, el saldo del precio descontando la suma que depositó para hacer 
postura, y presentará el recibo de pago del impuesto de remate si existiere. 
 
Vencido el término sin que se hubiere hecho la consignación y el pago del 
impuesto, el funcionario instructor improbará el remate y decretará la pérdida 
de la mitad de la suma depositada para hacer postura, a título de multa. 
 

5.7. Saneamiento de nulidades12 
 
El artículo 455 del Código General del Proceso contempla el saneamiento de 
las nulidades que puedan afectar la validez del remate, siempre y cuando 

                                            
12Son causas que invalidan el remate: 

- Que no sea publicado el aviso en legal forma. 
- No anexar al expediente la página del diario y la constancia de la emisora, de la publicación del aviso. 
- No señalar fecha, hora y lugar del remate. 

- No realizar el remate el funcionario competente. 
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sean alegadas antes de la adjudicación; en caso contrario, no serán oídas por 
la administración. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando se acredite la ocurrencia de una situación 
constitutiva de una vía de hecho o una causal especifica de procedibilidad de 
la acción de tutela contra providencia judicial, a criterio del funcionario 
instructor, se podrá decretar la ineficacia por inconstitucionalidad o 
inconvencionalidad de la actuación, devolviendo la actuación hasta la etapa 
que se considere pertinente según la causal.  
 
Para la aplicación de la anterior situación excepcionalísima de ineficacia de la 
actuación, se tendrán como referentes para su aplicación los precedentes 
fijados por la H. sala de casación civil de la corte suprema de justicia, la H. 
sección cuarta o la H. sala plena del consejo de estado y la H. corte 
constitucional, en sus diferentes salas de decisión, exclusivamente. 
 

5.8. Aprobación del remate 
 

Pagado oportunamente el precio y cumplidas las formalidades previstas en los 
artículos 448 al 454 del Código General del Proceso, se aprobará el remate 
dentro de los cinco (5) días siguientes, de conformidad con el artículo 455 del 
Código General del Proceso, mediante auto en el que dispondrá: 
 
- La cancelación de cualquier garantía real inscrita respecto del bien objeto de 

remate y de la afectación de vivienda familiar y de patrimonio de familia, si 
fuere del caso, que afecten el objeto del remate. 

 
- La cancelación del embargo y el levantamiento del secuestro. 
 
- La expedición de la copia del acta del remate y del auto aprobatorio, las 

cuales deberán entregarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
expedición de este último. Si se trata de bienes sujetos a registro, dicha 
copia se inscribirá y se protocolizará en la notaría correspondiente al lugar 
del proceso; copia de la escritura se agregará al expediente. 

 
- La entrega por el secuestre al rematante de los bienes rematados. 
 
- La entrega al rematante de los títulos de la cosa rematada que el ejecutante 

tenga en su poder. 
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- La expedición o inscripción de nuevos títulos al rematante de las acciones o 
efectos públicos nominativos que hayan sido rematados, y la declaración de 
que quedan cancelados los extendidos anteriormente al ejecutado. 

 
- La adjudicación al Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF del producto del 

remate al acreedor hasta la concurrencia de su crédito y las costas, y del 
remanente al ejecutado, si no estuviere embargado. En el caso del ejecutivo 
por cobro coactivo, no da lugar a la entrega al acreedor, como quiera que en 
este caso el acreedor es el mismo ejecutante, es decir, el Banco Inmobiliario 
de Floridablanca BIF, a favor de la cual ya fue consignado el valor del 
remate. 

 
Sin embargo, producto del remate se deberá reservar la suma necesaria 
para el pago de impuestos, servicios públicos, cuotas de administración y 
gastos de parqueo o depósito que se causen hasta la entrega del bien 
rematado. Si dentro de los diez (10) días siguientes a la entrega del bien al 
rematante, este no demuestra el monto de las deudas por tales conceptos, 
se ordenará entregar a las partes el dinero reservado. 

 
La comunicación al secuestre para que entregue los bienes que se encuentren 
bajo su custodia, deberá hacerse de conformidad con el artículo 308 numeral 
4 del Código General del Proceso 
 

5.9. Entrega del bien rematado 

 
Le corresponde al secuestre entregar los bienes materia del remate dentro de 
los tres (3) días siguientes a la orden de entrega. Si no lo hace, mediante auto 
que se notifica personalmente o por aviso y que no es susceptible de recurso 
alguno, se fija fecha y hora para la entrega de tales bienes la cual se hará en 
forma personal, esta diligencia deberá efectuarse en un plazo no mayor a 
quince (15) después de la orden de entrega. 
 
De igual manera, se podrá comisionar al Inspector de Policía y/o a los 
Juzgados de nivel municipal para que realicen dicha diligencia en los casos en 
que sea necesario. 
 
En la diligencia de entrega no serán admitidas oposiciones de ninguna 
naturaleza, ni el secuestre podrá en ningún caso alegar derecho de retención, 
tal como lo establece el artículo 456 Código General del Proceso. 
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5.10. Repetición del remate 
 
Conforme el artículo 457 del Código General del Proceso, cuando se declare 
improbado, fallido o nulo el remate, se repetirá la diligencia y la base para 
hacer postura será la misma que para la anterior. 
 

5.11. Remate desierto 
 
El artículo 457 del Código General del Proceso, establece que el remate es 
desierto cuando no se presenta ningún postor y en consecuencia, no es 
posible llevar a cabo la diligencia, esta circunstancia se hará constar en la 
misma acta, debiéndose proferir auto para la nueva licitación, fijando fecha y 
hora. 
 
Sin embargo, fracasada la segunda licitación, el Banco Inmobiliario de 
Floridablanca BIF o el ejecutado podrán aportar un nuevo avalúo, el cual será 
sometido a contradicción según lo dispuesto por el artículo 444 del Código 
General del Proceso. 
 

5.12. Actuaciones posteriores al remate 

 
Aprobado el remate deberán agotarse los trámites necesarios para garantizar 
la satisfacción de las obligaciones objeto del proceso administrativo de cobro 
coactivo y al rematante el disfrute del bien o derecho adquirido en la licitación, 
dichos trámites son: 
 
- Mediante oficio se ordena al secuestre la entrega del bien rematado, dentro 

de los tres (3) días siguientes.  
 

El rematante deberá solicitar que el Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF 
entregue los bienes objeto del remate en cuyo caso la diligencia deberá 
efectuarse en un plazo no mayor a quince (15) días después de la solicitud. 

 
- Se efectúa una nueva y definitiva liquidación del crédito y costas, con el fin 

de imputar correctamente a la obligación u obligaciones los dineros producto 
del remate. 

 
- Cuando otros acreedores hubieren promovido ejecución que diere lugar a la 

acumulación de embargos, de conformidad con lo previsto en el presente 
manual, en los términos indicados en el artículo 465 del Código General del 
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Proceso, se procederá a efectuar la diligencia que corresponda, inclusive la 
eventual entrega del producto de la venta a los despachos que lo hayan 
requerido, de acuerdo con la prelación legal de créditos. 

 
- Se aplica el producto del remate al pago de costas procesales y al crédito 

reclamado, conforme a la imputación de pagos establecida en el artículo 804 
del Estatuto Tributario. 

 
- Se entregará el eventual remanente al ejecutado, a menos que se 

encontrará embargado, en cuyo caso se dejará a disposición del juez 
correspondiente. 

 
- Se dicta el auto mediante el cual se ordena la terminación el proceso y el 

archivo del expediente, en caso de haber quedado completamente 
satisfecha la o las obligaciones, así como el levantamiento de las demás 
medidas cautelares practicadas. 

 
5.13. Adjudicación del Bien Afectado con Garantía Real – Cobro 

Coactivo Hipotecario 

 
De conformidad con el articulo 467 del C.G.P., cuando el cobro coactivo 
iniciado por la entidad tenga una garantía real incorporada, la entidad podrá 
exigir desde un principio la adjudicación del bien objeto de garantía, para el 
pago total o parcial de la obligación garantizada, y solicitar en subsidio que, si 
el propietario ejecutado se opone a través de excepciones de mérito, la 
ejecución reciba el trámite previsto para el efecto. 
 
Al mandamiento que exige la adjudicación del bien se deberá acompañar título 
que preste mérito ejecutivo, el negocio jurídico que constituye la garantía, un 
certificado del registrador respecto de la propiedad de demandado sobre el 
bien perseguido y, en el caso de la garantía mobiliaria, un certificado sobre la 
vigencia del gravamen. Tales certificados deberán tener una fecha de 
expedición no superior a un (1) mes. También se acompañará el avalúo a que 
se refiere el artículo 444, así como una liquidación del crédito a la fecha del 
mandamiento. 
 
El funcionario instructor librará mandamiento ejecutivo en la forma prevista en 
el presente manual, en el que prevendrá al deudor sobre la pretensión de 
adjudicación. También decretará el embargo del bien hipotecado y, en el caso 
de los bienes sujetos a garantía mobiliaria, su embargo y secuestro. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr010.html#444
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El deudor podrá, en el término de diez (10) días, plantear las siguientes 
defensas: 

 
A.   Pedir la regulación o pérdida de intereses; la reducción de la pena, 

hipoteca o garantía mobiliaria; la fijación de la tasa de cambio, o 
tachar de falso el título ejecutivo o el contrato de hipoteca o de 
garantía mobiliaria, eventos en los cuales la solicitud se tramitará 
como incidente que se decidirá por auto reponible en el efecto diferido. 
 
Ejecutoriado este auto, se procederá a la adjudicación en la forma 
aquí prevista, salvo que prospere la tacha del título ejecutivo, caso en 
el cual decretará la terminación del proceso. Si la que prospera es la 
tacha del contrato de garantía, la ejecución continuará según las 
reglas generales. 
 
Si también se proponen excepciones de mérito, dichas solicitudes se 
tramitarán y decidirán conjuntamente con ellas. 
 
 

B.   Formular excepciones de mérito, a las que se les dará el trámite 
previsto en el presente manual para el efecto. 
 

C.   Objetar el avalúo en la forma dispuesta en el artículo 444 del C.G.P. y 
el presente manual, que el funcionario instructor tramitará y decidirá 
en la forma señalada en esa disposición. 

 
D.   Objetar la liquidación del crédito en la forma dispuesta en el 

artículo 446 del C.G.P. y el presente manual, que el funcionario 
instructor resolverá con sujeción a esa norma. 

 
E.   Solicitar que antes de la adjudicación se someta el bien a subasta, 

caso en el cual se procederá en la forma establecida en las normas 
para el remate del bien objeto de garantía. Si no se presentaren 
postores se procederá a la adjudicación en la forma aquí prevista. 

 
La solicitud de subasta previa también podrá ser formulada por el 
acreedor de remanentes. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr010.html#444
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr010.html#446


 

ACTA DE CIERRE   

VERSIÓN 02 FECHA 08/08/2016 

CÓDIGO Página 74 de 81 

   

 

 
ELABORO 
CALIDAD 

FECHA 
JULIO/16 

REVISO 
COMITÉ DE CALIDAD 

 

FECHA 
08/08/16 

APROBO 
COMITÉ DE CALIDAD 

 

FECHA 
08/08/16 

 
 

74 

Si sólo se hubieren objetado el avalúo y la liquidación del crédito o uno 
cualquiera de ellos, en firme el auto que resuelve la objeción se adjudicará el 
inmueble al acreedor. 
 
Cuando no se formule oposición, ni objeciones, ni petición de remate previo, el 
juez adjudicará el bien al acreedor mediante auto, por un valor equivalente al 
noventa por ciento (90%) del avalúo establecido en la forma dispuesta en el 
presente manual.  
 
En la misma providencia cancelará los gravámenes mobiliarios o hipotecarios, 
así como la afectación a vivienda familiar y el patrimonio de familia; cancelará 
el embargo y el secuestro; ordenará expedir copia del auto para que se 
protocolice en una notaría del lugar del proceso y, si fuere el caso, se inscriba 
en la oficina de registro correspondiente, copia de lo cual se agregará al 
expediente; y dispondrá la entrega del bien a la entidad, así como de los 
títulos del bien adjudicado que el deudor tenga en su poder. 
 
Si fuere necesario, el funcionario instructor comisionará para la diligencia de 
entrega del bien. Sólo en caso de no haberse secuestrado previamente, serán 
escuchadas oposiciones de terceros. 
 
Si el valor de adjudicación del bien es superior al monto del crédito, la entidad 
deberá proveer el monto específico para pagar la diferencia al deudor a 
órdenes del funcionario instructor dentro de los tres (3) días siguientes al 
vencimiento del plazo para presentar oposición, si esta no se formula, o a la 
providencia que la decida. Si el acreedor no realiza oportunamente la 
consignación se procederá con las sanciones previstas para el no pago del 
precio en el remate a cargo de la entidad. 
 
A este trámite no se puede acudir cuando no se conozca el domicilio del 
propietario o su paradero, ni cuando el bien se encuentre embargado, o 
existan acreedores con garantía real de mejor derecho. 
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CAPÍTULO VII 
 

DE LOS RECURSOS 

 
La regla general dentro del proceso administrativo de cobro coactivo prevista 
en el artículo 833-1 del Estatuto Tributario dispone que las providencias que 
se dicten dentro de este procedimiento no pueden ser recurridas, por 
considerarse de trámite, excepto los que en forma expresa se señalen en este 
procedimiento para las actuaciones definitivas, como: 
 
- La resolución que rechaza las excepciones propuestas y que ordena seguir 

adelante la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados, 
contra la cual procede únicamente el recurso de reposición, dentro del mes 
siguiente a su notificación, teniendo para resolver un (1) mes, contado a 
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partir de su interposición en debida forma, tal como lo estipula el artículo 834 
del Estatuto Tributario. 

 
- La resolución que declara incumplida la facilidad de pago, contra la que 

procede el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días siguientes a su 
notificación artículos 814-3, teniendo un (1) mes para resolverlo, contado a 
partir de su interposición en debida forma. 

 
Con lo anterior se precisa que este es un procedimiento administrativo de 
única instancia, el cual es surtido integralmente por el funcionario instructor 
designado por la dirección y el manual de funciones del Banco Inmobiliario de 
Floridablanca – B.I.F.  
 
Adicional a los recursos expuestos en el presente acápite, serán procedentes 
los recursos indicados en el acápite de medidas cautelares del presente 
manual, de conformidad con la normatividad expuesta en ese acápite,  los 
cuales en todo caso respetaran la forma de única instancia del tramite 
coactivo.   
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
TERMINACION Y ARCHIVO DEL PROCESO 

 
 

TERMINACIÓN DEL PROCESO 
 

El funcionario instructor dará por terminado el procedimiento administrativo 
de cobro coactivo y ordenará el archivo del expediente en los siguientes 
eventos: 

1. Por el pago de la obligación en cualquier etapa del proceso, hasta 
antes del remate, caso en el cual, el funcionario instructor dictará auto 
de terminación del proceso y dispondrá la cancelación de los 
embargos y secuestros, si no hubiere embargo de remanente. 

 

2. Por revocatoria del título ejecutivo, cuando se trate de un ejecutivo 
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soportado en un acto administrativo, lo cual puede suceder cuando el 
deudor ha solicitado por la vía administrativa la revocatoria del acto 
que sirvió de título ejecutivo y cuyo fallo es a su favor. En este evento, 
el funcionario ejecutor procederá a terminar el procedimiento 
administrativo de cobro coactivo por revocatoria del título ejecutivo que 
dio origen al mandamiento de pago, ordenando el levantamiento de las 
medidas cautelares y el archivo del proceso. 
 

3. Por prosperar una excepción en relación con todas las obligaciones y 
los ejecutados objeto del procedimiento administrativo de cobro 
coactivo, caso en el cual la terminación del proceso se ordenará en la 
resolución que resuelve las excepciones. 

 
4. Por encontrarse probados alguno de los hechos que dan origen a las 

excepciones, aunque éstos no se hubieren interpuesto, caso en el cual 
se dictará un acto de terminación, que además 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 demás decisiones pertinentes. Este acto será motivado y 
de él se notificará al deudor, dejándose claramente expuestas las 
razones de la terminación. 
 

5. Por declaratoria de nulidad del título ejecutivo o del acto administrativo 
que decidió desfavorablemente las excepciones, cuando se trate de un 
ejecutivo soportado en un acto administrativo. 
 

6. Por prescripción o remisión. El acto administrativo que ordene la 
remisión de obligaciones o declare su prescripción, ordenará 
igualmente la terminación y archivo del procedimiento administrativo 
de cobro coactivo si lo hubiere, o el archivo de los títulos si no se 
hubiere notificado el mandamiento de pago. 

 
7. Por haberse suscrito acuerdo de reestructuración de pasivos de que 

trata la Ley 550 de 1999 o un acuerdo de reorganización de que trata 
la ley 1116 de 2006. 

 
ARCHIVO DE DILIGENCIAS SIN TRAMITE EN CURSO 

Si se conforma expediente, pero no se notificó el mandamiento de pago, se 
concluirá la gestión con un auto de archivo, que será de “cúmplase”. 
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Además del archivo, en esta providencia se resolverán todas las 
situaciones pendientes, como el levantamiento de medidas cautelares, de 
las medidas de registro y demás decisiones que se consideren pertinentes, 
caso en el cual se comunicará el auto a las entidades correspondientes y al 
deudor. 

ACTO DE TERMINACIÓN Y ARCHIVO DEL PROCESO DE TRAMITE EN 
CURSO 

Iniciado procedimiento administrativo de cobro coactivo y se evidencia 
dentro del expediente que obra prueba que da lugar a la terminación del 
proceso administrativo se debe proferir acto administrativo ordenando la 
terminación del proceso. 

En el mismo se ordenará el levantamiento de los embargos que fueren 
procedentes, y el endoso y entrega de los títulos ejecutivos que sobraren, 
y se decidirán todas las demás cuestiones que se encuentren pendientes. 

En el mismo acto puede decretarse el archivo una vez cumplido el trámite 
anterior. 

El funcionario instructor deberá verificar previo al levantamiento de 
medidas cautelares si las hubiere, que no existan más procesos u 
obligaciones en contra del deudor y/o que repose solicitud y concesión de 
remanentes a otra entidad administrativa o de orden judicial. 

En esta providencia serán aplicables todas las demás exigencias de 
tramite señaladas en el presente manual y/o en el derecho sustancial para 
la emisión del auto de terminación, a manera de ejemplo de estas 
actuaciones se aprecia el análisis de remisión-condonación o la 
notificación de la terminación del proceso al acreedor garantizado, como 
se indico previamente. 
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CAPITULO IX 
DEL SANEAMIENTO CONTABLE 

 
1. Saneamiento contable 
 
Atendiendo lo dispuesto en la Ley 716 de 2001, prorrogada por la Ley 863 de 
2003, y la Resolución  210 de 25 de Octubre de 2017 del Banco Inmobiliario 
de Floridablanca Bif, tendiente a determinar la existencia real de obligaciones 
que afectan su patrimonio, con base en los saldos previamente identificados 
en el sistema contable.  
 
El saneamiento tiene como finalidad organizar, autorizar y realizar los registros 
contables que permitan revelar en forma fidedigna la realidad económica, 
financiera y patrimonial en los estados contables de la Entidad. 
 
2. Calificación de cartera 

 
La cartera de la  esta clasificada de conformida con lo previsto en el 
Reglamento Interno de Cartera del Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF. 
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3. Clasificación de cartera 
 
El Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF deberá identificar y registrar la 
cartera en cuentas de difícil cobro y provisionar el monto estimado como 
incobrable cuando haya probabilidad de pérdida de los derechos por cobrar, 
como resultado del grado de antigüedad, incumplimiento, incobrabilidad y 
prescripción. 
 
Para tal efecto, el Profesional Universitario de Gestion Financiera y Contable 
Persuasivo y Coactivo analizará las situaciones que determinan técnicamente 
el riesgo de pérdida de los derechos, que es clasificado en recaudo probable, 
incierto, remoto, teniendo en cuenta lo previsto en el Reglamento Interno de 
Cartera y las siguientes disposiciones: 
 
2) La antigüedad de la cartera, entendiéndose por ésta los vencimientos 

que superan un tiempo determinado y que pese a las gestiones adelantadas 
de índole persuasiva y coactiva, no ha sido posible obtener el recaudo. Por lo 
tanto, puede admitirse la eventualidad de pérdida por incobrabilidad del valor. 

 
3) El valor a cobrar, en especial la dificultad de recaudar sumas 

cuantiosas, frente a la solvencia del deudor. 
 
4) La situación del deudor, como es el caso de sociedades canceladas, 

disueltas en liquidación, en liquidación obligatoria, en estado de inactividad, 
entre otros aspectos. 

 
5) Situaciones particulares del deudor, es decir, como la imposibilidad 

para ubicar el domicilio y la incapacidad económica del mismo, entre otros 
aspectos. 

 
4. Castigo de cartera 

 
No obstante lo expuesto de manera general a continuación, es de advertir que 
el saneamiento de la cartera debe realizarse conforme los lineamientos 
señalados por el Director General en conjunto con la junta directiva de la 
entidad, de conformidad con las reglas presupuestales aplicables, respecto a 
la gestión administrativa requerida para ordenar la depuración de la cartera 
contable. 
 
Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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6) Profesional Universitario de Gestion Financiera y Contable Persuasivo 

y Coactivo, evaluarán la situación de su respectiva cartera, identificando las 
cuentas por cobrar en las que se evidencie la gestión surtida por cada uno de 
los grupos, sin haber obtenido la extinción de la obligación. 

 
7) Profesional Universitario de Gestion Financiera y Contable Persuasivo 

y Coactivo, o las Intendencias,  elaborarán una relación de las obligaciones, 
con los respectivos soportes de la gestión de cobro adelantada sobre los 
valores relacionados, en la que se evidencien los trámites realizados y las 
razones por las cuales no se ha logrado el cumplimiento de la obligación. 

 
8) Con la información presentada por el Profesional Universitario de 

Gestion Financiera y Contable Persuasivo y Coactivo, o por las Intendencias, 
el,  solicitará al Director General citar al Porfesional Universitario del Area de 
juridica del Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF Este realizará un estudio 
acerca de la gestión desplegada para el cobro de las obligaciones a favor de 
la Entidad. El Comité Técnico de Sostenibilidad podrá, ante la información 
aportada, aprobar el castigo, improbarlo o dar recomendaciones para cumplir 
con el recaudo de las obligaciones a favor de la Entidad. 

9) Previo concepto favorable sobre la viabilidad y pertinencia contable y 
jurídica el Comité Tecnico de Sostenibilidad Financiera y Contable del Banco 
Inmobiliario de Floridablanca BIF dará su aprobación del castigo o 
saneamiento contable de las obligaciones de difícil recaudo. 

 
 
 


