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De: 

1 5 D1C 2020 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE 
COBRO Y RECUPERACIÓN DE CARTERA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR —CORPOCHIVOR- A TRAVÉS DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE COBRO PERSUASIVO Y PROCESO ADMINISTRATIVO DE 
COBRO COACTIVO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES" 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR-, en 
uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 del 22 de diciembre de 
1993 y el Decreto 636 de 2020 y 

CONSIDERANDO 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

ARTÍCULO 1. OBJETIVO. Señalar las directrices requeridas para que la Subdirección 
encargada de realizar las gestiones de recaudo y cobro dentro de la Corporación, de manera 
eficiente, oportuna y transparente, realice el cobro de las obligaciones a favor de 
CORPOCHIVOR, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional, Ley 1066 de 2006, 
Ley 1437 de 2011, Ley 1564 de 2012 y las demás normas que las modifique o sustituya. 

ARTICULO 2. 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, se deberá atender el 
siguiente orden para la aplicación e interpretación de las normas procesales: 

1. Las normas específicas para la jurisdicción coactiva previstas en la Ley 1066 de 2006 y 
demás normas reglamentarias. 

2. Las normas previstas en el Estatuto Tributario Nacional para el Procedimiento 
Administrativo Coactivo. 

3. En lo no previsto en las anteriores, se aplicarán las disposiciones contenidas en la parte 
primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

4. A falta de norma aplicable en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, se aplicará el Código General del Proceso. 

5. Frente a las dudas o ausencias de regulación el funcionario competente, debe tener en 
cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos 
por la Ley sustancial, por lo tanto, deberá aclararlas mediante la aplicación de los 
principios constitucionales y generales del derecho procesal, garantizando en todo caso el 
debido proceso, el derecho a la defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos 
constitucionales fundamentales. (Código General del Proceso. Artículo 11). 

ARTÍCULO 3. COMPETENCIA. El funcionario competente para dirigir el procedimiento 
de cobro y recuperación de cartera es el Subdirector Administrativo y Financiero. 
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COMPETENCIA Y FUNCIONES PARA EL RECAUDO DE CARTERA 

ARTÍCULO 4. COMITÉ DE CARTERA. El Comité de Cartera de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR-estará integrado por: 

1. El Director General, quien lo presidirá 
2. La Secretaría General y Autoridad Ambiental 
3. El Subdirector de Gestión Ambiental 
4. El Subdirector Administrativo y Financiero 
5. En Contador 
6. El Tesorero 
7. El jefe de Presupuesto 

ARTÍCULO 5. FUNCIONES GENERALES DEL COMITÉ DE CARTERA. Como 
instancia de carácter técnico y de apoyo a la administración en los aspectos especiales que 
comprenden la evaluación de cartera. 

ARTÍCULO 6. FUNCIONARIO RESPONSABLE. El Subdirector Administrativo y 
Financiero, actuará como secretario del comité y convocará a las reuniones. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Al Comité podrán asistir delegados por los integrantes del Comité. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Comité podrá invitar a las reuniones con carácter permanente u 
ocasional a los colaboradores que considere necesarios de acuerdo con los temas a tratar, cuya 
presencia sea necesaria para la mejor ilustración de los diferentes temas de competencia del 
Comité. Los cuales tendrán voz, pero no voto. 

PARÁGRAFO TERCERO: El jefe de la Oficina de Control interno o quien haga sus veces, 
asistirá a todas las sesiones y participará con voz, pero sin voto. 

ARTICULO 7. COMPETENCIA Y RESPONSABILIDAD- La responsabilidad y 
competencia para realizar la depuración, el castigo de los valores y la exclusión de la gestión de 
los valores contables de cartera recae en el representante legal de esta Corporación, quien para tal 
fin proferirá el acto administrativo que corresponda, indicando las causales por las que se depura, 
previa recomendación del Comité de Cartera, quien deberá pasar un informe detallado de la (s) 
causales por las cuales se depura. 

ARTICULO 8. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL COMITÉ DE CARTERA. Son 
funciones del Comité, las siguientes: 

1. Estudiar y evaluar si se cumple alguna o algunas de las causales señaladas en la 
normatividad jurídica, para considerar que una acreencia a favor de la entidad constituye 
cartera de imposible recaudo, de todo lo cual se dejará constancia en acta. 

2. Recomendar al representante legal de la entidad, que se declare mediante acto 
administrativo una acreencia como cartera de imposible recaudo, el cual será el 
fundamento para castigar la cartera de la contabilidad y para dar por terminados los 
procesos de cobro de cartera que se hayan iniciado. 

3. Las demás funciones que le sean asignadas por el Representante Legal de la entidad.  

ARTICULO 9. REUNIONES, QUORUM Y SESIONES- El Comité de Cartera se reunirá 
cada vez que las circunstancias lo exijan, previa citación del secretario del Comité. Sesionará con 
todos sus miembros permanentes mínimos para que exista quorum, y con sus invitados, según 
corresponda, y las decisiones se adoptarán por mayoría simple. 
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ARTICULO 10. ACTAS Las decisiones de cada sesión del Comité de Cartera quedarán 
consignadas en actas suscritas por los miembros del comité, las cuales servirán de soporte para la 
suscripción por parte del funcionario competente. 

CAPÍTULO III 

DE LA CARTERA 

ARTÍCULO 11. CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA. Con el fin de orientar la gestión de 
recaudo y garantizar la efectividad en el proceso administrativo de cobro persuasivo y coactivo, 
se clasificará la cartera de la Corporación de acuerdo a la política contable de la Entidad, en 
atención a la cuantía, antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones particulares del 
deudor. 

CAPÍTULO IV 

PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO PERSUASIVO 

• ARTÍCULO 12. ASPECTOS GENERALES. Esta etapa se adelanta previamente al Proceso 
Administrativo de Cobro Coactivo, busca invitar al ejecutado a cancelar las obligaciones a su 
cargo a favor de CORPOCHIVOR de manera consensual y justa para las partes. 

Previo al inicio de las actuaciones de cobro persuasivo, el funcionario competente, deberá 
examinar la firmeza y ejecutoria del título ejecutivo remitido para cobro, es decir, que se observe 
que la obligación es clara, expresa y exigible. Si se trata de actos administrativos, deben 
encontrarse plenamente ejecutoriados. 

ARTÍCULO 13. OPCIONES DEL DEUDOR. Ante la actividad persuasiva de la Corporación, 
el deudor puede optar por: 

1. Pago de la obligación: Para este efecto se indicarán al deudor las gestiones que debe 
realizar para dar cumplimiento al pago de la obligación, entregándole las facturas o 
cuentas de cobro correspondientes. Cumplidos estos requerimientos y una vez verificada 
la cancelación total de la obligación se procederá al archivo del expediente. 

2. Solicitud acuerdo de pago: Si el deudor solicita plazo para pagar la obligación, podrá 
concedérsele mediante la suscripción de un acuerdo de pago. 

ARTÍCULO 14. TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE COBRO PERSUASIVO. Son 
causales para la terminación de la etapa del cobro persuasivo las siguientes: 

I. Por inicio del proceso de cobro administrativo coactivo, ante la renuencia al pago por 
parte del deudor. 

2. Por declaratoria de incumplimiento de la facilidad a acuerdo de pago pactado. 
3. Por pago de la obligación, en cuyo caso se ordenara el archivo del expediente. 

CAPÍTULO V 

PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO 

ARTÍCULO 15. ASPECTOS GENERALES. El proceso administrativo de cobro coactivo es 
el medio por el cual las entidades públicas recaudan las obligaciones creadas a su favor; por lo 
tanto dicho proceso es de naturaleza netamente administrativa y no judicial; bajo ese entendido, 
las decisiones que se toman dentro del mismo tienen el carácter de actos administrativos 
proferidos por sus jefes de dependencias y/o delegados para tal efecto. 
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ARTÍCULO 16. MANDAMIENTO DE PAGO. Es el acto administrativo de trámite, que 
consiste en la orden de pago, dictada por el Subdirector Administrativo y financiero, para que el 
ejecutado cancele la suma de dinero adeudada contenida en los títulos ejecutivos y títulos 
valores, junto con los intereses desde cuando se hizo exigible la obligación. 

ARTÍCULO 17. TÉRMINO PARA PAGAR O PROPONER EXCEPCIONES. En virtud del 
artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional, una vez notificado el mandamiento de pago, el 
deudor tiene quince días (15) hábiles para cancelar el monto de la deuda y sus respectivos 
intereses, o para proponer excepciones. Este término se cuenta a partir del día siguiente al de la 
notificación. Lo anterior significa que el ejecutado, luego de la notificación puede asumir 
básicamente tres tipos de conductas: 

1. La de pagar. 
2. La de guardar silencio 
3. La de proponer excepciones. 

ARTICULO 18. EXCEPCIONES Y TRÁMITE: Dentro del mes siguiente a la presentación 
del escrito mediante el cual se proponen las excepciones, el funcionario competente decidirá 
sobre ellas de conformidad al artículo 831 y siguientes del Estatuto Tributario. 

PARÁGRAFO: Si el deudor no paga ni propone excepciones, se proferirá resolución en la que 
se ordenará seguir adelante con la ejecución de cobro previa actualización de los intereses de 
mora causados y demás novedades de la obligación objeto del proceso. 

ARTÍCULO 19. TRÁMITE DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO. Ejecutoriada la 
resolución que ordena seguir adelante la ejecución, se procede a liquidar provisionalmente el 
crédito, capital más intereses, costas y gastos del proceso. 

La liquidación del crédito debe estar contenida en un auto de trámite, contra el que no procede 
recurso alguno. No obstante, de ella se dará traslado al ejecutado por el término de tres (3) días, 
para que formule las objeciones que a bien tenga y aporte las pruebas que estime necesarias. Para 
tal efecto dicha providencia se notificará de acuerdo al artículo 565 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

ARTÍCULO 20. DISPOSICIÓN DEL DINERO EMBARGADO. En firme la liquidación del 
crédito y las costas, se aplicará a la deuda los títulos de depósito constituidos, hasta la 
concurrencia del valor liquidado, debiéndose de ser procedente devolver el excedente al 
ejecutado. 

La aplicación de los títulos de depósito 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 etapa del proceso. 

ARTÍCULO 21. INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO 
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO. Consiste en la paralización temporal de la 
actividad procesal, por la ocurrencia de un hecho externo al mismo, al que la ley le otorga tal 
efecto. Opera por las causales establecidas en el Estatuto Tributario y el Código General del 
Proceso. 
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CAPÍTULO VI 

DE LAS FACILIDADES DE PAGO 

ARTÍCULO 22. ASPECTO GENERAL. Para el recaudo de las obligaciones que se 
encuentran en mora podrán otorgarse facilidades de pago a los deudores o aceptar que por el 
mismo mecanismo un tercero pague la obligación a su nombre, concediendo plazos hasta por 
cinco años, de conformidad con lo establecido en el artículo 814 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

La solicitud de facilidad de pago podrá ser presentada por el deudor en cualquier momento 
durante la etapa persuasiva o coactiva. 

ARTÍCULO 23. SOLICITUD Y TRÁMITE. El interesado en obtener una facilidad de pago 
deberá presentar su solicitud por escrito o verbalmente, de manera personal o por intermedio de 
apoderado, en la que deberá manifestar su voluntad de pago, señalar la forma, periodicidad de 
pago, los plazos solicitados y, según el número de meses de extensión de la facilidad, denunciar 
bienes o constituir garantías eficaces que respalden la deuda, según sea el caso. 

Recibida la solicitud de facilidad de pago por parte del funcionario competente y una vez 
verificado el cumplimiento de los requisitos formales, se evaluara la viabilidad de conceder o no 
dicha solicitud mediante acto administrativo motivado, el cual será notificado al interesado a 
efectos de formalizar las condiciones de dicha petición. 

ARTICULO 24. RESPALDO PARA LA CONCESIÓN DE PLAZOS. Por tratarse de la 
concesión de plazos adicionales al usuario responsable de una obligación cobrada por la 
Corporación, para la cancelación de sus obligaciones, se deben respaldar según las siguientes 
reglas: 

1. Concesión de Plazos sin Garantía. Cuando el termino no sea superior a dos (2), años 
y/o a criterio del Subdirector Administrativo y financiero. 

2. Concesión de Plazos con Garantías. Se exigirá la constitución previa de garantías, 
cuando el acuerdo de pago propuesto sea por un plazo superior a dos (2) años, las que 
deberán constituirse a favor de CORPOCHIVOR y perfeccionarse dentro de la 
suscripción del acuerdo de pago. 

PARÁGRAFO: La relación de bienes debe contener la información suficiente de ubicación, 
identificación, propiedad y valor comercial de los bienes ofrecidos, de manera tal que permita 
verificar la existencia y estado de los mismos. 

ARTÍCULO 25. CLASES DE GARANTÍA. Esta Corporación aceptará las siguientes garantías 
dentro del proceso de cobro persuasivo y coactivo: 

1. Fideicomiso en Garantía 
2. Hipoteca 
3. Garantías Bancarias 

PARÁGRAFO: Los costos que represente el otorgamiento de alguna de las garantías antes 
relacionadas, deben ser cubiertos por el deudor o el tercero que suscriba el acuerdo en su 
nombre. 
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ARTÍCULO 26. INCUMPLIMIENTO DE LA FACILIDAD DE PAGO. Cuando el deudor 
incumpla sin justa causa lo pactado en el acto administrativo que concede la facilidad, el 
funcionario podrá declarar el incumplimiento de la facilidad de pago y aplicará la cláusula 
aceleratoria de pago dejando sin vigencia el plazo concedido. 

El incumplimiento se declarará mediante resolución ordenando hacer efectivas las garantías 
hasta la concurrencia del saldo insoluto, cuando a ello hubiere lugar. De igual forma, el 
incumplimiento implica la reanudación inmediata del proceso de cobro, así como el embargo 
inmediato de bienes del deudor. 

CAPÍTULO VII 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

ARTÍCULO 27. ASPECTO GENERAL. Se constituye como una facultad discrecional que 
tiene la Corporación de perseguir los bienes del deudor con el fin de garantizar el pago de la 
obligación. 

ARTÍCULO 28. EMBARGO. En cualquier etapa del proceso y encontrándose determinados 
los bienes como de propiedad del deudor, el funcionario podrá proceder a decretar el embargo 
de los mismos, para lo cual deberá comunicar a la oficina correspondiente para su respectiva 
inscripción. 

ARTÍCULO 29. SECUESTRO, AVALÚO Y REMATE DE BIENES. Lo previsto en el 
presente artículo, respecto de trámite, términos, requisitos y demás consideraciones necesarias 
para adelantar las funciones requeridas, estarán sujetas a lo dispuesto en el Estatuto Tributario y 
a la Ley 1564 de 2012 o Código General de Proceso. 

ARTICULO 30. FUNCIONARIO COMPETENTE. Para el cumplimiento de las funciones 
determinadas en el artículo anterior, se dispone designar a Secretaría General y Autoridad 
Ambiental. 

CAPÍTULO VIII 

EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

ARTÍCULO 31. REMISIÓN: Se deberá tener en cuenta los siguientes requisitos para declarar 
la remisibilidad de la obligación cobrada: 

1. Obligaciones a cargo de personas fallecidas: Son remisibles, en cualquier tiempo, las 
obligaciones a cargo de personas fallecidas sin dejar bienes, siempre y cuando obren 
dentro del expediente copia de la partida de defunción o el certificado que para tal efecto 
expida la Registraduría Nacional del Estado Civil y las pruebas de la investigación 
realizada que permita evidenciar la inexistencia de bienes. 

2. Obligaciones con antigüedad de tres o más años, sin respaldo o garantía alguna y 
respecto de las cuales no se tenga noticia del deudor: Son remisibles las obligaciones 
que, no obstante, las diligencias que se hayan efectuado para su recaudo, estén sin 
respaldo económico alguno por no existir bienes embargados o garantía alguna y, 
siempre y cuando la deuda tenga una anterioridad, a partir de su exigibilidad, mayor o 
igual a tres años y no se tenga noticia del deudor. 
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3. Obligaciones de valores inferiores de recaudo. Son remisibles aquellas obligaciones 
cuyo valor resulte inferior al costo administrativo en que la Corporación incurre al 
adelantar un proceso de cobro y se determine que no se justifique llevarlo a cabo por la 
relación de costo beneficio. 

4. Tratándose de personas jurídicas, además de lo anterior, el no localizarlas en la 
dirección del domicilio principal, de sus sucursales y agencias, o cuando en los últimos 
tres años no haya renovado su matrícula mercantil, cuando haya vencido el término de 
duración de la sociedad o cuando se tenga constancia sobre su liquidación. 

PARÁGRAFO: La remisión será analizada y viabilizada por el comité de cartera de la 
Corporación, teniendo en cuenta lo anteriormente relacionado. 

El acto administrativo que declare la remisión de obligaciones se comunicará a través del 
funcionario designado para ejecutar el cobro al área contable y ordenará suprimir de la 
contabilidad y demás registros de la Corporación las deudas, e igualmente se ordenará la 
terminación y archivo del proceso administrativo de cobro coactivo, si los hubiere. 

ARTÍCULO 32. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. La prescripción de la 
acción de cobro, trae como consecuencia la extinción de la competencia para exigir 
coactivamente el pago de la obligación; en materia de prescripción dispone el artículo 817 del 
Estatuto Tributario que la acción de cobro de las obligaciones prescribe en el término de 5 años. 

Para el caso de las entidades Estatales, dicho término se empezará a contar a partir de la fecha de 
ejecutoria o firmeza de los respectivos actos administrativos o, de las liquidaciones realizadas 
que, en este caso, son títulos valores y ejecutivos. 

La prescripción podrá decretarse de oficio o a solicitud del deudor y corresponderá al 
funcionario delegado del proceso administrativo de cobro dentro de la Corporación, definir la 
viabilidad de decretarla y se hará a través de acto administrativo motivado. 

CAPÍTULO IX 

FINALIZACIÓN Y ARCHIVO DEL PROCESO 

ARTÍCULO 33. AUTO DE TERMINACIÓN Y ARCHIVO DE DILIGENCIAS DEL 
PROCESO. Cuando se dio inicio al proceso administrativo de cobro persuasivo y/o coactivo, y 
se evidencia prueba que da lugar a la terminación del referido proceso, se debe proferir 
resolución de archivo; dentro del acto administrativo se decretará el levantamiento de los 
embargos que fueren procedentes y entrega de los títulos ejecutivos que sobraren, y se decidirán 
todas las demás cuestiones que se encuentren pendientes. 

CAPITULO X 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 34. ASPECTOS NO REGULADOS: En los aspectos no contemplados en la 
presente resolución, se tendrá en cuenta las normas contempladas en el Código General del 
Proceso, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el 
Estatuto Tributario Nacional. 
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ARTÍCULO 35. VIGENCIA. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación oficial en la página web de la Entidad y deroga la Resolución No. 027 de 2007. 

ARTÍCULO 36. PUBLICACIÓN. El presente acto administrativo deberá ser publicado en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia wit.LiFirmas Fecha 
Proyectado por: Marleny Romero T 

Yuly Astrid León 
Abogada SAF 

Abogada Secretaría General /  'u"  

Revisado por: Claudia Patricia Gonzalez Asesora Administrativa 
Revisado y 
Aprobado para firma 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 
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