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DESPACHO DEL CONTRALOR.

FECHA:27 DE JULIO DE 2016

“POR LA CUAL SE ADOPTA EL
COBRO POR JUR:SD:CC!ON COACT:VA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

EL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

En eierCiCiO de suS facultades consltucionales legales,y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 268 numeral 5 de la Carta Polltica precept0a como atribucion del Contralor

General, establecer la responsabilidad que se derive de la gestion fiscal, imponer las

sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdiccion

coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.

Que el inciso 6 del articulo 272 de la Constituci6n Politica, establece que los contralores

departamentales, distritales y municipales ejercer6n, en el dmbito de su jurisdicci6n, las

funciones atribuidas al Contralor General de la Rep0blica asi mismo en el articulo 268

ibidem.

Que el artlculo 2 de la Ley 1066 de 2006 dispone que cada una de las entidades p0blicas

que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones

administrativas o la prestacion de servicios del Estado y que dentro de estas tengan que

recaudar rentas o caudales p0blicos del nivel nacional o territorial deberdn entre otros: 1.

Establecer mediante normatividad de caricter general, por parte de la m6xima autoridad o

representante legal de la Entidad P0blica el Reglamento lnterno del Recaudo de Cartera
con sujecion a lo dispuesto en esta ley, el cual deber5 incluir las condiciones relativas a la
celebraci6n de acuerdos de pago;

Que el articulo 5 de la Ley 1066 de 2006, prescribe, que las entidades p0blicas que de

manera permanente tenga a su cargo el ejercicio de actividades y funciones administrativas
o la prestacion de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que

recaudar rentas o caudales pfblicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los organos
aut6nomos y entidades con 169imen especial otorgado por la Constitucion Politica, tienen
la facultad y jurisdicci6n coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a

su favor y, para estos efectos deber6n seguir el procedimiento descrito en el Estatuto
Tributario.

Que, en m6rito de lo anteriormente expuesto:
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lT:VO PARA EL

COBRO POR JUR:SDICC:ON COACT:VA DE LA CONTRALOR:A GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DEL MACDALENA"

CAPITULO I

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL COBRO POR JURISDICCION

COACTIVA.

ARTICULO 1. NORMAS QUE GOBIERNAN EL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EL

COBRO POR JURISDICCION COACTIVA.

Para cobrar los cr6ditos fiscales que nacen de los titulos ejecutivos, se seguir6 el Proceso

de Jurisdiccion Coactiva establecido por el Estatuto Tributario Nacional o el de las normas

a que este Estatuto remita; en concordancia con la Ley 42 de 1993, el C6digo General del

Proceso (C.G.P.) y el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo (C.P.A.C.A.) y dem6s normas que los complementen y que hagan eticaz y

eficiente el cobro por jurisdiccion coactiva, con sujeci6n a la Garantia Constitucional del

Debido Proceso.

ARTTCULO 2. REQUISITOS PARA INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO

coAcTtvo.

Para iniciar proceso administrativo de cobro por jurisdicci6n coactiva, deben verificarse los

siguientes requisitos:

1. Que los titulos ejecutivos contengan una obligaci6n clara, expresa y actualmente exigible

de pagar una suma liquida de dinero a favor del Tesoro P0blico.

2. En los titulos ejecutivos deben indicarse los datos completos de los ejecutados, nombre

o raz6n social, identificacion, tipo de obligaci6n (individual, solidaria o conjunta), distinguir

a quien se le deja la obligacion si a la persona juridica o natural. En caso de que el deudor

sea persona juridica debe acompafiarse el certificado de existencia y representacion legal

actualizada.

3. Debe existir coherencia (principio de congruencia) entre la parte considerativa y la
resolutiva de los titulos ejecutivos.

4. Las notificaciones de los titulos ejecutivos deben haberse realizado conforme lo

establezcan las normas legales vigentes sin omitir ninguno de sus requisitos. Anexar la

notificaci6n personal deltitulo ejecutivo, constancia de fijaci6n y desfijaci6n cuando se trate

de notificaci6n por aviso, asi como la constancia del correo certificado a que hace alusi6n

elarticulo 68 del C.P.A.C.A.

5. La inclusi6n de las normas vigentes al momento de proferirse los actos administrativos,

con sus modificatorias y derogaciones.

Elaborado por: Edilsa Jim6nez G6mez

Revisado y aprobado por: Marta Victoria Andrade

Revisado y aprobado por: Eduardo Chi Acufla.
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DEPARTAMENTO DEL MACDALENA"

6. En las notificaciones de las decisiones deben sefialarse los recursos que proceden y ante
quien se pueden interponer.

7. Anexar la constancia de firmeza y ejecutoria del tltulo ejecutivo que no presente

confusi6n.

8. Remitir la fotocopia aut6ntica y legible del titulo ejecutivo con la anotaci6n que es la
primera copia que presta m6rito ejecutivo.

8.1. Serii vdlido para todos los efectos legales el traslado del original de los titulos ejecutivos
para los procesos de responsabilidad fiscal, sancionatorios y disciplinarios, los cuales en
todo caso prestardn m6rito ejecutivo.

9. Relaci6n de bienes del deudor si se conocen.

10. Cuando se hayan interpuesto recursos contra los titulos remitidos para su cobro, enviar
copia legible de las providencias que resolvieron los recursos debidamente notificados.

11. El cuaderno de medidas cautelares, en caso de haberse decretado medidas cautelares
en el Proceso de Responsabilidad Fiscal, asi como los titulos de dep6sito judicial,

debidamente endosados a las dependencias de cobro coactivo respectivo.

12. Adjuntar junto a los dem6s documentos anteriormente descritos, las polizas de seguros
que amparen a los responsables y demds garantlas, con sus respectivos anexos como
contrato de seguros, condiciones generales, cl6usulas adicionales, modificaciones y

adiciones.

ARTICULO 3. ETAPAS DEL RECAUDO DE CARTERA

ETAPA PERSUASIVA.

Las actuaciones administrativas de la etapa del cobro persuasivo son las siguientes:

1. Ubicaci6n del Deudor e lndagaci6n de Bienes. La dependencia ejecutora solicitar5 a

la DIAN, previo inicio del Proceso Administrativo de Cobro por Jurisdicci6n Coactiva,
informaci6n sobre la direcci6n y tel6fonos registrados en el RUT o NlT. Cuando no se

obtenga la direcci6n en la DIAN, se podrd consultar directamente a p5ginas web como la
p5gina www.fosyga.gov.co en el link Afiliaci6n - Afiliados BDUA o cualquier otra p6gina o

mediante solicitud a entidades publicas y privadas.

Adicionalmente, se solicitard informaci6n financiera ante la Asociaci6n Bancaria y de
lnstituciones Financieras (ClFlN), para la b0squeda de bienes y domicilio, en los casos en
que no lo suministre la DIAN, asi como en la Oficina de Registro e lnstrumentos P0blicos,
todo ello a trav6s delfuncionario designado por la Direccion de Jurisdicci6n Coactiva.

Elaborado por: EdiIsa Jim6nez G5mez Universitario Especial izado

Revisado y aprobado por: Marla Victoria Andrade

I Revisado y aprobado por: Eduardo Chi Acuna.
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2. Procedimiento de Negociaci6n Persuasiva:

2.1 Citacion alejecutado y/o visitas y/o llamadas al n0mero que figure en la guia telef6nica.

2.2 Solicitud y celebraci6n de acuerdo de pago con e! ejecutado. Esta etapa tiene un

t6rmino mdximo de tres (3) meses, vencido este t6rmino o antes si existe manifestacion
expresa por parte del deudor de no tener voluntad de pago, se procederA a la apertura de
la etapa coactiva.

PARAGRAFO 1o. Paralaetapa de cobro persuasivo elfuncionario ejecutor podr6 celebrar
acuerdos de pagos con los ejecutados, teniendo en cuenta la Tabla de Amortizaci6n y

aceptando los t6rminos del mismo, el acuerdo de pago contendrd adem6s la aprobacion
del valor total de la deuda a financiar, el nOmero de cuotas a cancelar, t6rmino m6ximo en
que se financiar6 la deuda, y si es del caso, la aceptaci6n de garantias que respalden
suficientemente la deuda.

PARAGRAFO 2o. En la etapa de cobro persuasivo ser6 a criterio delfuncionario ejecutor,
exigir garantlas parala celebraci6n de acuerdos de pagos, teniendo entre otros par6metros

la solvencia econ6mica de los deudores, la cuantla de la obligacion y la voluntad de pago;

si el acuerdo de pago es por un t6rmino no superior a un (1) afio, no se exigir6 garantia
para su celebraci6n, teniendo en cuenta los anteriores requerimientos. Este acuerdo de
pago por estar dentro de la etapa persuasiva no debe reportarse al nivel central para

informar a la Contaduria Generalde la Naci6n nisu incumplimiento, esto se har6 solamente
para los acuerdos de pago celebrados en la etapa coactiva, de acuerdo a lo sefialado en el

articulo 6o de esta resoluci6n

ARTICULO 4. ETAPA COACTIVA.

Las actuaciones administrativas de la etapa del cobro coactivo son las siguientes:

1. Terminaci6n etapa persuasiva e inicio etapa coactiva: Una vez agotada la etapa
persuasiva, se dejar6 constancia de la no voluntad de negociaci6n para el pago por parte

delejecutado, por lo que se contin0a con la etapa coactiva.

2. B[squeda de bienes: El funcionario competente podr6 identificar los bienes del deudor
de conformidad con el articulo 470 del C.G.P., por medio de las informaciones tributarias,
o a trav6s de la consulta de bases de datos o por solicitud de informacion que deber6n

suministrar todas las entidades ptblicas o privadas, que estar6n obligadas en todos los

casos a dar pronta y cumplida respuesta ala Contraloria General del Magdalena, so pena

de ser sancionadas al tenor de los articulos 99 a 101 de la Ley 42 de 1993. Se fijar6 un
t6rmino m6ximo de (6) meses para proferir el mandamiento de pago, contados a partir del

dla siguiente a la fecha de terminaci6n de la Etapa Persuasiva.

- i-il;il; ;;;f EJit;; ji;a;;;-c;;;;
Revisado y aprobado por: l{arla Victoria Andrade

Revisado y aprobado por: Eduardo Chi Acuila.
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3. Mandamiento de pago: De conformidad con el articulo 826 del Estatuto Tributario, el
funcionario competente para exigir el cobro por jurisdiccion coactiva, producir6 el

Mandamiento de Pago ordenando la cancelaci6n de la obligacion pendiente m5s los

intereses respectivos.

Este mandamiento se notificar6 personalmente al deudor, previa citacion para que

comparezca en un t6rmino de diez (10) dias. Si vencido el t6rmino no comparece, el
mandamiento ejecutivo se notificar6 por correo.

En la misma forma se notificard el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a
los deudores solidarios.

Cuando la notificaci6n del mandamiento de pago se haga por correo, deber6 informarse de
ello por cualquier medio de comunicaci6n del lugar.

La omision de esta formalidad, no invalida la notificaci6n efectuada. El mandamiento de
pago podr6 referirse a mds de un titulo ejecutivo del mismo deudor, lo anterior de acuerdo
a lo prescrito en el pardgrafo del articulo 826 del Estatuto Tributario.

En los casos en que se tenga certeza de la existencia de bienes del deudor y se est6
adelantando Proceso de Jurisdicci6n Coactiva y este fallezca, se contin0a el proceso de
acuerdo a lo sefialado en el articulo 826 del Estatuto Tributario.

Cuando no se tenga noticia de la apertura de la sucesi6n se deber6 iniciar el proceso

sucesoral ante la autoridad competente de acuerdo a las normas de la apertura de la

sucesi6n establecidas en el Titulo Vll del C6digo Civil en concordancia con el articulo 487
y siguientes delCodigo Generaldel Proceso, para que una vez se nombre el administrador
de la herencia yacente como representante legalde la sucesi6n, de acuerdo con el articulo
482y siguientes ibldem, se surtan las notificaciones de ley en el proceso de cobro coactivo,
como lo ordena elarticulo 5T2literal d) det Estatuto Tributario.

Asi mismo se tendr6 en cuenta lo descrito en el articulo 5T2literal d) del Estatuto Tributario,
en lo referente a los representantes que deben cumplir deberes formales de sus
representados, asi como lo dispuesto en el articulo 487 y siguientes del C.G.P. en

concordancia del articulo 1312 del Codigo Civil. El mandamiento de pago podr6 referirse a

m5s de un titulo ejecutivo del mismo deudor.

4. Vinculaci6n de deudores solidarios: La vinculacion del deudor o responsable solidario
se har6 mediante la notificaci6n del mandamiento de pago. Este deber6 librarse
determinando individualmente el monto de la obligacion del respectivo deudor y se notificar6
conforme el articulo 826 del Estatuto Tributario.

Los titulos ejecutivos contra el deudor principal lo ser6n contra los deudores solidarios, sin Ж

Elaborado por: Edilsa Jim6nez G6mez
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5. Ejecutoria: Se entienden ejecutoriados los fallos con responsabilidad fiscal y las
resolueiones de multas que sirven de fundamento al cobro por jurisdiccion coactiva:

5.1 Cuando contra ellos no proceda ning[n recurso.

5.2 Cinco (5) dias h6biles despu6s de la 0ltima notificaci6n, cuando no se interpongan
recursos o se renuncie expresamente a ellos.

5,3 Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. Para los dem6s titulos ejecutivos
diferentes a fallos con responsabilidad fiscal y resoluciones de multas, se aplicard la
ejecutoria que trata el articulo 829 del Estatuto Tributario.

6. Efectos de la revocatoria directa: En el procedimiento administrativo de cobro por
Jurisdicci6n Coactiva, no pod16n debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusi6n
en la via gubernativa, en el Proceso que origin6 el Titulo Ejecutivo. La interposicion de la
revocatoria directa, no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizarl hasta
que exista pronunciamiento definitivo.

7. T6rmino para pagar o presentar excepciones: Dentro de los quince (15) dias
siguientes a la notificacion del mandamiento de pago, el deudor deber6 cancelar el monto
de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo t6rmino, podr6n proponerse
mediante escrito las excepciones contempladas en el articulo 831 del Estatuto Tributario,
descrito en la etapa siguiente.

8. Excepciones: Contra el Mandamiento de Pago, procederdn las siguientes excepciones:

8.1 El pago efectivo.

8.2La existencia de acuerdo de pago.

8.3 La de falta de ejecutoria deltitulo.

8.4 La p6rdida de ejecutoria del titulo por revocaci6n o suspension provisional del acto
administrativo, hecha por autoridad competente.

8.5 La interposici6n de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho ante la
Jurisdicci6n de lo Contencioso Administrativo.

8.6 La prescripcion de la acci6n de cobro.

8.7 La falta de titulo ejecutivo o incompetencia delfuncionario que lo profiri6.

Contra el Mandamiento de Pago que vincule a los deudores solidarios proceder5n, ademds,
las siguientes excepciones: ry

Elaborado por: Edilsa Jim6nez Gimez

Revisado y aprobado por: Marla Victoria Andrade

Revisado y aprobado por: Eduardo Chi Acurla.
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8.8 La calidad de deudor solidario.

8.9 La indebida tasaci6n del monto de la deuda. Para tltulos ejecutivos que provengan de

fallos con responsabilidad fiscal y resoluciones de multas, no se les aplicar6 la excepci6n

contemplada en el numeral 8.5.

9. Trimite de las excepciones: Dentro del mes siguiente a la presentaci6n del escrito

mediante el cual se proponen las excepciones, el funcionario competente decidir6 sobre

ellas, ordenando previamente la prdctica de las pruebas, cuando sea del caso. Para tltulos

ejecutivos que provengan de fallos con responsabilidad fiscal y resoluciones de multas, se

aplicard elt6rmino para el tr6mite de excepciones contemplado en el articulo 93 de la Ley

42 de 1993.

10. Excepciones probadas: Si se encuentran probadas las excepciones, el funcionario

competente asi lo declarar6 y ordenar6 la terminacion del proceso y ordenarS el

levantamiento de las medidas preventivas cuando se hubieren decretado.

En igual forma proceder6 si en cualquier etapa del procedimiento el deudor cancela la

totalidad de las obligaciones. Cuando la excepci6n probada, lo sea respecto de uno o varios

de los titulos comprendidos en el mandamiento de pago, el procedimiento continuard en

relaci6n con las demSs sin perjuicio de las medidas que haya lugar a proferir.

Con relaci6n a la excepci6n descrita en el numeral 8.5 de este articulo, para titulos

ejecutivos diferentes a fallos con responsabilidad fiscal y resoluciones de multas, se

suspender6 el Proceso de Jurisdiccion Coactiva, hasta que se defina la demanda ante la

Jurisdiccion Contenciosa Administrativa.

Para titulos ejecutivos que provengan de fallos con responsabilidad fiscal, se levantarA la

medida cautelar siempre y cuando se preste garantia bancaria o de Compafria de

Seguros.

11. Recursos en el procedimiento administrativo de cobro por jurisdicci6n coactiva:
Las actuaciones administrativas realizadas en el Procedimiento Administrativo de Cobro

Coactivo, son de tr6mite y contra ellas no procede recurso alguno, excepto los que en forma

expresa se sefialen en este procedimiento para las actuaciones definitivas.

12. Recurso contra ta resoluci6n que decide tas excepciones: En la resoluci6n que

rechace las excepciones propuestas, se ordenar6 adelantar la ejecuci6n y remate de los

bienes embargados y secuestrados. Contra dicha resoluci6n procede unicamente elrecurso

de reposici6n ante el mismo funcionario ejecutor que profirio la providencia, dentro del mes

siguiente a su notificaci6n, quien tendr6 para resolver un (1) mes, contado a partir de su

interposicion en debida forma.
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13. Acciones ante la Jurisdicci6n Gontencioso Administrativa: Dentro del proceso de

cobro administrativo por jurisdiccion coactiva, s6lo ser6n demandables ante la Jurisdiccion

Contencioso Administrativa, las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar

adelante la ejecuci6n; la admisi6n de la demanda no suspende el Proceso de Cobro

Coactivo, pero el remate no se realizarA hasta que exista pronunciamiento definitivo de

dicha jurisdiccion.

14. Orden de ejecuci6n: Sivencido elt6rmino para excepcionar no se hubieren propuesto

excepciones o el deudor no hubiere pagado, el funcionario ejecutor proferird Resolucion

ordenando la ejecuci6n y el remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta

resoluci6n no procede recurso alguno.

Cuando previamente a la orden de ejecucion de que trata este numeral no se hubieren

dispuesto medidas preventivas, en dicho acto se decretar6 el embargo y secuestro de los

bienes del deudor si estuvieren identificados; en caso de desconocerse los mismos, se

ordenar6 la investigaci6n de ellos para que una vez identificados se embarguen y

secuestren y se prosiga con el remate de los mismos.

15. Gastos en el procedimiento administrativo por jurisdicci6n coactiva: En el

Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo, el ejecutado deber6 cancelar, adem6s del

monto de la obligaci6n, los gastos en que incurri6 la Contraloria General Magdalena para

hacer efectivo el cr6dito.

16. Medidas preventivas: Previa o simult5neamente con el mandamiento de pago, el

Funcionario Ejecutor podr6 decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del

ejecutado que se hayan establecido como de su propiedad. Para este efecto los

funcionarios competentes podrdn identificar los bienes del ejecutado, por medio de las

informaciones tributarias, o de las informaciones suministradas por entidades publicas o
privadas, que estar6n obligadas en todos los casos a dar pronta y cumplida respuesta a la

administraci6n, so pena de ser sancionadas.

Cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha

admitido demanda contra el Fallo con Responsabilidad Fiscal y que esta se encuentra
pendiente de fallo ante la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo, se ordenarS

levantarlas, previa la constitucion de garantia bancaria o de compafiia de seguros, por el

valor adeudado m6s los intereses moratorios. En caso de que se tenga cauci6n fijada en el

proceso ante la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa y esta no cubra la totalidad de la
obligaci6n incluida la liquidaci6n de los intereses moratorios deber6 prestarse cauci6n o

garantia bancaria o de compafiia de seguros, por el saldo no amparado.

Las medidas cautelares tambi6n podr5n levantarse cuando admitida la demanda ante la
Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo contra las resoluciones que fallan las
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excepciones y ordenan llevar adelante la ejecuci6n, se presta garantia bancaria o de

compaffia de seguros, por elvalor adeudado.

17. Limite de inembargabilidad: Para efecto de los embargos a cuentas de ahorro,

librados por la Contraloria General del Magdalena dentro de los Procesos Administrativos

de Jurisdicci6n Coactiva que esta adelante contra personas naturales, el limite de

inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios minimos legales mensuales vigentes,

depositados en la cuenta de ahorros m5s antigua de la cual sea titular el ejecutado o deudor.

En el caso de procesos que se adelanten contra personas juridicas no existe limite de

inembargabilidad.

No serdn susceptibles de medidas cautelares por parte de la Contraloria General del

Magdalena los bienes inmuebles afectados con patrimonio de familia inembargable y sobre

aquellos que expresamente est6n prohibidos por el articulo 596 del C6digo General del

Proceso y los dem5s sefialados en la Ley Colombiana por ser inembargables.

Para tltulos ejecutivos diferentes a fallos con responsabilidad fiscal y resoluciones de

multas, no obstante, no existir limite de inembargabilidad, estos recursos no podrSn

utilizarse por la entidad ejecutora hasta tanto quede plenamente demostrada la acreencia

a su favor, con fallo judicial debidamente ejecutoriado o por vencimiento de los t6rminos

legales de que dispone el ejecutado para ejercer las acciones judiciales procedentes. Para

estos titulos ejecutivos, los recursos que sean embargados permanecer6n congelados en

la cuenta bancaria deldeudor hasta tanto sea admitida la demanda o el ejecutado garantice

el pago del 100% del valor en cobro, mediante cauci6n bancaria o de compaflias de

seguros. En ambos casos, el ejecutor debe proceder inmediatamente, de oficio o a peticion

de parte, a ordenar el desembargo. La cauci6n prestada u ofrecida por el ejecutado

conforme con el p6rrafo anterior, deber6 ser aceptada por la Contraloria General del

Magdalena.

18. Limite de los embargos: El valor de los bienes embargados no podr6 exceder del

doble de la deuda m6s sus intereses. Siefectuado el aval0o de los bienes, estos excedieren

la suma indicada, deber6 reducirse el valor del embargo si ello fuere posible, hasta dicha

cuantia, oficiosamente o a solicitud del interesado.

El aval0o de los bienes embargados lo har6la Contraloria Generaldel Magdalena, teniendo

en cuenta el valor comercial de estos, o en su defecto por un perito avaluador y lo notificar6
personalmente o por correo.

Si el deudor no estuviere de acuerdo, podr6 solicitar dentro de los diez (10) dias siguientes

a la notificaci6n, un nuevo aval0o con intervenci6n de un perito particular designado por la

Contraloria General del Magdalena, caso en el cual el deudor le deber6 cancelar los

honorarios. Contra este avahio no procede recurso alguno. Para el aval0o comercial de los V
Ei;b,#;;;;,iaii""ji,c^"iee*|,5',;,-;rc;;f;;;l"ffi"*
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bienes embargados, la Contraloria General del Magdalena podr6 aplicar las normas

descritas en el articulo 444 del C6digo General del Proceso.

19. Registro del embargo: Del auto que decreta el embargo de bienes se enviar6 una

copia a la Oficina de Registro correspondiente. Cuando sobre dichos bienes ya existiere

otro embargo registrado, el funcionario lo inscribir6 y comunicarA ala Contraloria General

del Magdalena y aljuez o autoridad que orden6 el embargo anterior.

En este caso, si el cr6dito que origin6 el embargo anterior es de grado inferior al del fisco,

el funcionario ejecutor continuard con el procedimiento, informando de ello al juez o
autoridad respectiva y si este lo solicita, pondr6 a su disposici6n el remanente del remate.

Si el credito que origin6 el embargo anterior es de grado superior al del fisco, el funcionario

ejecutor se har6 parte en el proceso ejecutivo y velard porque se garantice la deuda con el

remanente del remate del bien embargado.

Cuando el embargo se refiera a salarios, se informar6 al patrono o pagador respectivo,
quien consignard dichas sumas a 6rdenes de la Contraloria General del Magdalena y

responder6 solidariamente con el deudor en caso de no hacerlo.

20. Trimite para algunos embargos:

20.1 El embargo de bienes sujetos a registro se comunicarA a la oficina encargada del

mismo, por oficio que contendr5 los datos necesarios para el registro; si aquellos
pertenecieren al ejecutado lo inscribir6 y remitird el certificado donde figure la inscripcion,
alfuncionario de la Contraloria General del Magdalena que orden6 el embargo.

Si el bien no pertenece al ejecutado, el registrador se abstendrd de inscribir el embargo y
asi lo comunicar6 enviando la prueba correspondiente. Si lo registra, el funcionario que

orden6 el embargo de oficio o a petici6n de parte ordenard la cancelaci6n del mismo.

Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro embargo registrado, se inscribir6 y

comunicar6 a la Contraloria General del Magdalena y aljuzgado o autoridad competente
que haya ordenado el embargo anterior. En este caso si el credito que orden6 el embargo

anterior es de grado inferior al del fisco, el funcionario ejecutor continuar6 con el
procedimiento de cobro, informando de ello aljuez respectivo y si este lo solicita, pondr6 a

su disposici6n el remanente del remate.

Si el cr6dito que origin6 el embargo anterior es de grado superior al delfisco, elfuncionario
ejecutor se hard parte en el proceso ejecutivo y velar6 porque se garantice la deuda con el

remanente del remate del bien embargado.

Sidelrespectivo certificado de la oficina donde se encuentren registrados los bienes, resulta
que los bienes embargados est6n gravados con prenda o hipoteca, elfuncionario ejecutor と
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har6 saber al acreedor la existencia del cobro coactivo, mediante notificacion personal o

por correo para que pueda hacer valer su credito ante eljuez o autoridad competente.

El dinero que sobre del remate del bien hipotecado se enviar6 al juez o autoridad

competente que solicite y que adelante el proceso para el cobro del cr6dito con garantia

real.

20.2Elembargo de saldos bancarios, dep6sitos de ahorro, titulos de contenido crediticio y

de los demds valores de que sea titular o beneficiario el ejecutado o deudor, depositados

en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus

oficinas o agencias en todo el pais se comunicarA a la entidad y quedar5 consumado con

la recepcion del oficio.

Al recibirse la comunicaci6n, la suma retenida deberd ser consignada aldia h5bil siguiente

en la cuenta de depositos que se sefiale, o deber6 informarse de la no existencia de sumas

de dinero depositadas en dicha entidad.

Los embargos no contemplados en esta norma se tramitar6n y perfeccionardn de acuerdo

con lo dispuesto en el articulo 593 del C6digo General del Proceso.

Lo dispuesto en el numeral 20.1 de este articulo en lo relativo a la prelaci6n de los

embargos, ser6 aplicable a todo tipo de embargo de bienes.

Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las dem6s personas y entidades, a

quienes se les comuniquen los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las

obligaciones impuestas por las normas, responder6n solidariamente con el ejecutado o

deudor por el pago de la obligacion.

21. Embargo, secuestro y remate de bienes: En los aspectos compatibles y no

contemplados en el Estatuto Tributario, se observar6n en el procedimiento administrativo

de cobro por Jurisdiccion Coactiva, las disposiciones del C6digo General del Proceso que

regulan el embargo, secuestro y remate de bienes.

22. Oposici6n atsecuestro: En la misma diligencia que ordena el secuestro se practicar6n

las pruebas conducentes y se decidir6 la oposici6n presentada, salvo que existan pruebas

que no se puedan practicar en la misma diligencia, caso en el cual se resolver6 dentro de

los cinco (5) dias siguientes a la terminaci6n de la diligencia.

23. Remate de bienes: En firme el aval(o, la dependencia competente efectuar6 el remate

de los bienes directamente o a trav6s de entidades de derecho p0blico o privado.

24. Suspensi6n del procedimiento por acuerdo de pago: En cualquier etapa del

procedimiento administrativo coactivo de Jurisdicci6n Coactiva el ejecutado podrS celebrar
ヽ
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suspender6 el procedimiento y se podr6n levantar las medidas preventivas que hubieren

sido decretadas. Sin perjuicio de la exigibilidad de garantias, cuando se declare el

incumplimiento del acuerdo de pago, deber5 reanudarse el procedimiento si aquellas no

son suficientes para cubrir la totalidad de la deuda.

25. Aplicaci6n de dep6sitos: Los tltulos de dep6sito judicial que se efect0en a favor de la

Contraloria General del Magdalena y que correspondan a procesos administrativos de
cobro por Jurisdiccion Coactiva, adelantados por la Entidad, que no fueren reclamados por

los ejecutados dentro del afio siguiente a la terminaci6n del proceso, asi como aquellos de
los cuales no se hubiere localizado su titular, ingresar6n como recursos del Fondo de

Bienestar Social de la Contraloria General del Magdalena, para el caso de procesos

originados por multas; parc los dem6s procesos se destinardn o ingresar6n a la Direcci6n
delTesoro Nacional.

CAPITULO II

ACUERDOS DE PAGO

ARTiCULO 5. FACILIDADES O ACUERDOS DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES A
FAVOR DE LA NACION - CONTRALORIA GENERAL DEL MAGDALENA. En la etapa de
cobro coactivo los funcionarios ejecutores podr6n celebrar acuerdos de pagos con los

ejecutados o terceros a su nombre, a trav6s de la suscripci6n de un documento en que se
incluir6 la Tabla de Amortizaci6n aceptando los t6rminos del mismo, suscrita entre el
funcionario ejecutor y el deudor o terceros a su nombre, la cual ser6 anexo a la Resolucion
de Facilidad de Pago, en esta se aprobar6 el valor total de la deuda a financiar junto el
n0mero de cuotas a cancelar y el t6rmino m6ximo en que se financia la deuda, la aceptaci6n
de garantias que respalden el acuerdo de pago, como la constituci6n de fideicomisos en
garantia, los bienes que ofrezca para su embargo y secuestro, garantias personales, reales,
bancarias o de compafflas de seguros, o cualquiera otra garantia de las establecidas en el

C6digo Civil, C6digo de Comercio y Estatuto Tributario Nacional, que respalde
suficientemente la obligacion principal como el de los intereses y sanciones en los casos a
que haya lugar, a satisfaccion de la Contraloria Generaldel Magdalena.

Las medidas cautelares que se tengan perfeccionadas de los deudores servirdn de garantia
para la celebracion de acuerdos de pagos, pero podr6n ser levantadas a juicio del
funcionario ejecutor, siempre y cuando las garantias ofrecidas sean m6s favorables para
respaldar las obligaciones.

ARTicULo 6. REQUTSIToS DEL AGUERDo DE PAGO. Et interesado en obtener una
facilidad de pago deberS presentar una solicitud por escrito al funcionario ejecutor gl
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competente, indicando el ptazo solicitado, el valor a cancelar mensualmente, seftalando la

calidad con la que act[a y con el lleno de los siguientes requisitos:

1. Podr6n celebrar el Acuerdo de Pago las personas naturales o jurldicas a las cuales se

les haya impuesto una obligaci6n de cancelar una determinada suma de dinero,

directamente o a trav6s de sus Representantes Legales o un tercero autorizado legalmente.

2. La cuota mensual que se determine deber5 ser cancelada dentro de los cinco (5) dias

siguientes a la fecha sefialada para dicho pago y allegar copia de la consignacion a la

Contraloria Auxiliar para las lnvestigaciones en elt6rmino sefialado.

3. Elfuncionario ejecutor pod16 conceder mediante acto administrativo facilidades de pago

de las obligaciones hasta por un plazo de cinco (5) afios, siempre y cuando el deudor o un

tercero a su nombre constituya garantias personales, reales, bancarias o de compaflia de

seguros, o cualquier otra garantia, que respalde suficientemente la deuda, intereses y

costas procesales a satisfacci6n de la Contraloria Generaldel Magdalena.

4. La celebraci6n del Acuerdo de Pago dar6 lugar a la suspensi6n del Proceso de Cobro

por Jurisdicci6n Coactiva.

5. En el acuerdo de pago debe consignarse la cl6usula aceleratoria, en caso de

incumplimiento de tres (3) cuotas se revocar6 la Resolucion que concede la Facilidad de

Pago y se reanudard el proceso de Cobro por Jurisdicci6n Coactiva, haciendo efectivas las

garantias y si no son suficientes decretando las medidas cautelares a que haya lugar.

6. El ejecutado que incumpla el acuerdo de pago, en la Etapa Coactiva, previa justificacion

del incumplimiento, podr6 celebrar otro acuerdo de pago, siempre y cuando el funcionario

ejecutor atendiendo los criterios de proporcionalidad y racionalidad asi lo considere.

7. Abstenerse de celebrar acuerdos de pago con deudores que aparczcan reportados en el

boletin de deudores morosos por el incumplimiento de acuerdos de pago salvo que se

subsane el incumplimiento y la Contaduria General de la Nacion expida la correspondiente

certificacion.

8. De no aprobarse la solicitud de facilidad de pago, la decisi6n deber6 comunicarse al

solicitante mediante escrito, en el que se le invitar6 a cancelar sus obligaciones de manera

inmediata, advirti6ndole que de lo contrario se continuard con el proceso.

9. Para la denuncia de bienes se proceder6 a suscribir un documento de compromiso de

no enajenarlos ni afectar su dominio durante el tiempo del acuerdo de pago, anexando

certificado de libertad expedido con una antelaci6n no mayor a un mes, con el fin de

constatar que los mismos se encuentran libres de embargos, hipotecas, patrimonio de

familia o cualquier otro gravamen que pueda afectar el dominio de los mismos. N

Elaborado por: Edilsa Jim6nez Gdmez Cargo: Profesional Universitario Especializado

Cargoi Contralora Auxiliar para las lnvestigaciones

::郡推ltti雛麗Cargo:  Jefe OfiCina JuridiCa

'nBsot uct6r ro. loo-22-215

PACINA:13 DE 19



CO
GEWR4L
pEPAR■個慶]ハ燿つ

pEL ttGD劇瞬〕A腱(;4 L t L J 3 iYrb M l/ - l?r'z-

No.100‐ 22‐215

DESPACHO DEL CONTRALOR.

FECHA:27 DE JUL10 DE 2016

14 DE 19

“POR LA CUAL SE
3N CoACT:VA DE LA CONTRALORiA GENERAL DELCOBRO POR JUR:SD!CC!(

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

PARAGRAFO. Para efectos del Boletin de Deudores Morosos a que hace menci6n el
numeral 5 y 6 del articulo 2o de la Ley 1066 de 2006 deber5 la Contraloria General del
Magdalena reportar en forma semestral a la Contaduria General de la Naci6n, los deudores
morosos que hayan incumplido acuerdos de pago en la etapa coactiva, cuando cumplan
los siguientes requisitos:

- Cuando el valor de las acreencias supere un plazo de seis (6) meses.

- La cuantia sea mayor a cinco (5) salarios minimos legales vigentes.

El boletin serd remitido a la Contaduria Generalde la Naci6n durante los primeros diez (10)

dias calendario de los meses de junio y diciembre de cada anualidad fiscal, por tal raz6n la
Contraloria Auxiliar para las lnvestigaciones consolidar6 la informaci6n y reportard los
deudores morosos que cumplan con los requisitos aqui establecidos.

ARTICULO 7. FACILIDADES PARA LA CELEBRACTON DE ACUERDOS DE PAGO. LAS

garantias que se constituyan a favor de la Contraloria General del Magdalena para la
celebraci6n de Acuerdos de Pago, se deber5n constituir conforme a las disposiciones
legales vigentes, segUn los criterios determinados de acuerdo con la cuantia de la

obligaci6n.

El funcionario ejecutor podr6 mediante resoluci6n conceder facilidades para el pago al

deudor o a un tercero a su nombre, hasta por cinco (5) afios, para pago de las obligaciones
a favor de la Contraloria General del Magdalena, asi como para la cancelaci6n de los
intereses y dem6s sanciones a que haya lugar, teniendo en cuenta los par5metros
sefialados en elnumeral4.3 delCapitulo lllde la Resoluci6n No. CON 100-22-218 delT de
Julio de 2015, emanada por la Contraloria Generaldel Departamento del Magdalena.

Tr6mite para la facilidad de pago. El interesado en obtener una facilidad de pago deber6
presentar una solicitud por escrito al funcionario ejecutor competente, que debe reunir por
lo menos los siguientes requisitos:

- No haber sido declarado incumplido de un acuerdo de pago.

- Valor de la obligaci6n, plazo solicitado e indicando los periodos que cancelarA la

obligaci6n, calidad con la que act0a el peticionario;trat6ndose de personas juridicas deber6
adjuntar certificado de existencia y representaci6n legal, si adem5s solicita levantar las

medidas cautelares deber6 en su solicitud sefialar con precisi6n la garantia ofrecida con su
respectivo aval0o sifuere del caso y certificado de tradici6n si se trata de un bien inmueble,
asi como la descripci6n de la garantia ofrecida que respalda con los documentos que
acredita.

- Presentada la solicitud se verificar6n y analizar1n por parte del funcionario ejecutor los *
documentos y requisitos nece,9「19,ep91909,R9re prOyectarla resoluci6n que apruebe la
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facilidad de pago asi como el acuerdo de pago, en caso de que estos se encuentren

debidamente cumplidos, si no es asi, se conceder6 al peticionario un plazo no mayor de

quince dias calendario para que adicione, aclare, modifique o complemente su solicitud.

- Vencido el t6rmino anterior, sin que hubiere respuesta por parte del solicitante, se

considerard que ha desistido de su petici6n y se podr6 iniciar o continuar el proceso

administrativo coactivo. No obstante, el deudor podr5 solicitar nuevamente la facilidad de

pago con el lleno de los requisitos.

- De no aprobarse la solicitud de facilidad de pago, la decision deber6 comunicarse al

solicitante mediante escrito, en elque se le invitar6 a cancelar sus obligaciones de manera

inmediata, advirtiendole que de lo contrario se continuar5 con el proceso

GARANT|AS REALES

En la celebraci6n de acuerdos de pago se aceptar5n este tipo de garantias:

a) Hipoteca: Con elfin de garantizar el monto de la obligaci6n, el ejecutado puede constituir

a favor de la Contraloria General del Magdalena hipoteca de primer grado sobre un bien de

su propiedad, la cual ser6 constituida por el valor que determine el funcionario ejecutor, con

el cual considera se puede garantizar el monto de la obligaci6n y los intereses, de acuerdo

con el plazo solicitado. Para el efecto, el solicitante deber6 presentar el certificado de

tradici6n y propiedad del bien, el certificado del aval0o catastral y el certificado de aval0o

delbien a hipotecar. Los gastos de constituci6n y registro de la Escritura P0blica de hipoteca

a favor de la Contralorla General de la Rep0blica, ser6n asumidos por el solicitante;

b) Prenda: lgualmente para garantizar el cumplimiento de la obligacion se puede constituir

contrato de prenda en primer grado sobre bienes muebles de propiedad del solicitante o de

su garante. Esta prenda puede ser con la tenencia material del bien otorgado como garantia

o sin tenencia si la prenda ofrecida es de esta 0ltima clase, debe otorgarse p6liza de seguro

que ampare los bienes pignorados contra todo riesgo, endosada a favor de la Contraloria

General de la Rep0blica.

Para la aceptaci6n de esta garantia es indispensable que el solicitante de la facilidad de

pago presente documentos aut6nticos que acrediten que el bien ofrecido es de su

propiedad, (para aquellos casos en que el bien no es sujeto a registro), para el caso de

bienes muebles sujetos a registro, ejemplo vehiculos, el solicitante deberd presentar con la

solicitud certificado de tradicion y libertad del mismo y el certificado de aval0o

correspondiente. Si se trata de vehiculo de servicio prlblico deber5 aportar la certificaci6n y

aval0o del cupo correspondiente.

Previo a la expedicion de la providencia que concede la facilidad de pago, el solicitante

debe presentar el registro de pignoraci6n a favor de la Contraloria General Magdalena, con y
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la p6liza de seguro respectiva. No obstante que por regla general se establece que s6lo son

aceptables como garantias, hipotecas y prendas en primer grado, el funcionario ejecutor

evaluar6 la conveniencia o no de la aceptacion de estas en segundo grado, dependiendo

el monto por las cuales est6n constituidas y el valor del bien ofrecido;

c) Dep6sitos de dinero de que trata el articulo 1173 del C6digo de Comercio: Cuando

se deposite una suma de dinero en garantia delcumplimiento de la obligacion, eldepositario

(Contraloria General del Magdalena) solo estar6 obligado a hacer la restitucion en cuanto

al exceso del dep6sito sobre lo que el deudor deba pagar en raz6n del cr6dito garantizado;

d) Garantias bancarias o p6lizas de cumplimiento de compafiias de seguro o

instituciones financieras: El aval bancario, o la poliza de una compafiia de seguros, es

una garantia ofrecida por una entidad autorizada por el Gobierno Nacional, para respaldar

el pago de las obligaciones por parte del deudor. La entidad que otorgue la garantia debe

indicar claramente el monto y el concepto de la obligacion garantizada y el tiempo de

vigencia, mediante la expedicion de una poliza de seguros o de un aval bancario.

El funcionario ejecutor de la Contraloria General del Magdalena debe verificar, que quien

firm6 la p6liza en representaci6n de la entidad aseguradora, tiene la facultad para ello,

mediante la certificaci6n de representaci6n legalexpedida por este mismo Organismo y que

la p6liza cumpla con los requisitos establecidos en el C6digo de Comercio, lo mismo que

debe exigir la constancia del pago de la prima correspondiente.

Cuando se trate de garantias bancarias o polizas de cumplimiento de compaffias de

seguros, el monto de las mismas deber6 cubrir la obligacion principal, mds un porcentaje

de los intereses de plazo, que garantice eltotalde la obligacion m6s los intereses, en caso

de incumplimiento de la facilidad de pago, en cualquiera de las cuotas pactadas.

En ning0n caso, el porcentaje de los intereses del plazo garantizado podr6 ser inferior al

20o/o de los mismos . Para plazos mayores de un affo y a criterio del funcionario ejecutor, se

podrd permitir la renovaci6n de las garantias, con por lo menos tres (3) meses de

anticipacion al vencimiento de las inicialmente otorgadas;

f) Libranza: El interesado podr6 solicitar se le acepte como garantla para el pago de la

obligaci6n una libranza certificada y aprobada por el pagador de la entidad donde presta

sus servicios el deudor o el tercero, mediante el cual este lo autoriza a descontar de su

salario, cuotas peri6dicas hasta la concurrencia de la suma adeudada y a consignar

mensualmente a favor de la Contralorla General del Magdalena el valor de la cuota

acordada.

lncumplimiento de la facilidad de pago Cuando el beneficiario de una facilidad para el pago,

dejare de pagar dos cuotas, el funcionario ejecutor, mediante resoluci6n, dejari sin efecto y
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la resoluci6n que concede la facilidad de pago, declarando sin vigencia el plazo concedido'

ordenando hacer efectiva la garantia hasta concurrencia del saldo de la deuda garantizada.

El acto administrativo que deje sin efectos la resoluci6n que concede la facilidad de pago y

deje sin vigencia el plazo concedido se notifica tal como lo establece los articulos 67 a 69

del C6digo de procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo, y contra

6l procede el Recurso de Reposicion ante el mismo funcionario que la profirio, dentro de los

cinco (5) dias siguientes a su notificaci6n, quien deber6 resolverlo dentro del mes siguiente

a su interposicion en debida forma, y se notificar6 por estado.

Sobre las obligaciones cobradas por las dependencias de Jurisdiccion Coactiva de la

Contraloria General del Magdalena, no se pueden conceder rebajas o condonaciones por

capital ni por intereses, toda vez que los valores de las mismas hacen parte de los ingresos

corrientes de la Naci6n y en todo caso se trata de dineros p0blicos y por eso no se tiene

poder de disposici6n sobre ellos.

COBRO DE GARANT|AS

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la ejecutoria de la resolucion que ordene hacer

efectiva la garantia otorgada, el garante deber6 consignar el valor garantizado hasta

concurrencia del saldo insoluto.

Vencido este t6rmino, si el garante no cumpliere con dicha obligacion, el funcionario

ejecutor proferir5 el acto administrativo correspondiente, vinculando al garante, previo al

mandamiento de pago, con elque se continuard el proceso administrativo coactivo.

La notificaci6n del mandamiento de pago al garante se har5 en la forma indicada en el

articulo 826 del Estatuto Tributario.

En ning6n caso el garante podr6 alegar excepci6n alguna diferente a la de pago efectivo.

CAPITULO III.

ACCION REVOCATORTA.

ARTicULo 8. AGcIoNES PARA AMPARAR EL PAGO DEL DAFIO PATRIMONIAL.

De acuerdo con los articulos 97 y 98 de la Ley 42 de 1993, en los casos en que se

compruebe que los bienes del responsable fiscal son insuficientes para cubrir el total de la

obligaci6n, se podr5 solicitar la revocacion de diferentes actos realizados por el responsable

fiscal, dentro de los dieciocho (18) meses anteriores a la ejecutoria delfallo, siempre que el

acto no se haya celebrado con buena fe exenta de culpa; tales actos son:

1. Los de disposici6n a titulo gratuito.
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2. El pago de deudas no vencidas.

3. Toda daci6n en pago perjudicial para el patrimonio del Responsable Fiscal.

4. Todo contrato celebrado con su c6nyuge, compafiero permanente, con sus parientes

dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, Unico civil o con alg0n

consorcio en sociedad distinta de la an6nima.

5. Todo contrato celebrado con sociedades en las cuales el Responsable Fiscal o las

mismas personas nombradas en el anterior ordinal sean duefios, individual o

conjuntamente, de un treinta por ciento (30%) o m6s del capital.

6. La liquidaci6n de bienes de la sociedad conyugal del Responsable Fiscal, hecha por

mutuo consenso o pedida por uno de los c6nyuges con aceptaci6n del otro.

7. Las cauciones, hipotecas, prendas, fiducias de garantia, avales, fianzas y dem6s
garantias, cuando con ellas se aseguren deudas de terceros.

ARTiCULO 9. COMPETENCIA PARA CONOCER Y ADELANTAR EL PROCESO DE

ACCIONES REVOCATORTAS. Las acciones revocatorias se tramitan ante elJuez Civildel
Circuito del domicilio del responsable fiscal por el tr6mite del proceso verbal que regula el

C6digo General del Proceso. La Oficina Juridica es la competente para adelantar esta

demanda, por representar judicialmente a la Contralorla General del Magdalena ante las

autoridades competentes. Este proceso no suspende ni afecta el curso y el cumplimiento

del Proceso de Jurisdicci6n Coactiva.

CAPITULO IV.

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

ARTICULO 10: IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO. Las irregularidades
procesales que se presenten en el procedimiento administrativo de cobro deber6n
subsanarse en cualquier tiempo, de plano, antes de que se profiera la decision que aprueba
el remate de los bienes.

La irregularidad se considerar6 saneada cuando a pesar de ella el deudor act0a en el
procesg y no la alega, y en todo caso cuando el acto cumplio su finalidad y no se violo el

derecho de defensa.

En los casos en que deba foliar nuevamente el expediente por estas irregularidades o por

cualquier otra circunstancia, se ordenar6 mediante auto que har6 parte del expediente.

ARTICULO 11. PRESCRIPCTON DE LA ACCION OE COBRO. A partir de la entrada en
vigencia de la Ley 1066 de 2006, la prescripci6n de la acci6n de cobro en los procesos de Y
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jurisdicci6n coactiva que adelanta la Contraloria General del Magdalena se rige por los

articulos 817 y 818 del Estatuto Tributario.

ART|CULO 12. DEROGATORIAS. A partir de la entrada en vigencia de la presente

Resolucion quedan derogadas todas aquellas disposiciones contenidas en actos

administrativos emanados por la Contraloria General del Departamento que le sean

contrarias.
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