
 

 
Página 1 de 51 

"CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE" 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Página 2 de 51 

"CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE" 
 

 

CONTENIDO 
PRESENTACIÓN ............................................................................................................................6 

TITULO I  GENERALIDADES .......................................................................................................9 

CAPÍTULO I OBJETIVOS ..............................................................................................................9 

1. 1. OBJETIVOS. ....................................................................................................................9 

CAPÍTULO II PRINCIPIOS Y MARCO LEGAL ...........................................................................9 

2.1. PRINCIPIOS. ....................................................................................................................9 

2.2. MARCO NORMATIVO ....................................................................................................9 

2.2.1. Fuentes inmediatas. ..............................................................................................10 

2.2.2. Aplicación de normas por remisión. ....................................................................11 

CAPÍTULO III DEL TÍTULO EJECUTIVO ..................................................................................12 

3.1. TÍTULOS EJECUTIVOS ...............................................................................................12 

CAPÍTULO IV PRELACIÓN DEL COBRO COACTIVO FISCAL ............................................13 

4.1. PRELACIÓN DE PROCESOS COACTIVOS FISCALES. .......................................13 

4.2. PREFERENCIA DEL COBRO COACTIVO DE LA “CGDM”. ..................................13 

CAPÍTULO V COMPETENCIAS E INSTANCIAS .....................................................................14 

5.1. COMPETENCIA FUNCIONAL. ....................................................................................14 

5.2. COMPETENCIAS POR INSTANCIAS. .......................................................................14 

5.3. INSTANCIAS. .................................................................................................................14 

5.4. INTERESES EN PROCESOS DE COBRO COACTIVO..........................................15 

CAPÍTULO VI AUXILIARES DE LA JUSTICIA .........................................................................15 

6.1. AUXILIARES DE APOYO EN PROCESOS DE COBRO COACITVO. ..................15 

CAPÍTULO VII REQUISITOS DEL TÍTULO EJECUTIVO .......................................................16 

7.1. REQUISITOS DEL TITULO EJECUTIVO. .................................................................16 

7.2. MERITO EJECUTIVO. ..................................................................................................16 

7.3. FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO. ................................................................18 

7.4. QUE EL ACTO ADMINISTRATIVO GOCE DE FUERZA EJECUTORIA. .............18 

CAPÍTULO VIII CONTROL DE LEGALIDAD ANTE LA JUSTICIA CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA ........................................................................................................................19 



 

 
Página 3 de 51 

"CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE" 
 

8.1. ACCIONES ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. .....19 

TITULO II PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO COACTIVO ...............................................20 

CAPÍTULO I COBRO PERSUASIVO .........................................................................................20 

1. COBRO PERSUASIVO. ...................................................................................................20 

1.1.1. Medios para realizar el cobro persuasivo. ..........................................................20 

i. Alternativas que puede proponer el deudor. ..............................................................21 

CAPÍTULO II ..................................................................................................................................22 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCESO DE COBRO COACTIVO ...............................22 

2.1. REQUISITOS PARA INICIAR PROCESO DE COBRO COACTIVO. ....................22 

CAPÍTULO III BÚSQUEDA DE BIENES ....................................................................................23 

3.BÚSQUEDA DE BIENES. .....................................................................................................23 

CAPÍTULO IV MANDAMIENTO DE PAGO ...............................................................................23 

4.1. MANDAMIENTO DE PAGO. ........................................................................................23 

CAPÍTULO V NOTIFICACIONES ...............................................................................................24 

5.1. NOTIFICACIONES. .......................................................................................................24 

5.1.1. Citación para notificación y audiencias. ..................................................................24 

5.2. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA EXCEPCIONAL. ..................................................25 

5.2.1. Procedimiento. .......................................................................................................25 

5.3. NOTIFICACIÓN POR AVISO.......................................................................................26 

5.4. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE. ............................................26 

5.5. CORRECCIÓN DE NOTIFICACIONES. ....................................................................26 

CAPÍTULO VI EXCEPCIONES CONTRA MANDAMIENTO DE PAGO ................................27 

6.1. EXCEPCIONES. ............................................................................................................27 

6.2. TÉRMINO PARA PRESENTARLAS. ..........................................................................27 

6.3. TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES. ...........................................................................28 

6.4. RECURSO CONTRA DECISIÓN DE LAS EXCEPCIONES. ..................................28 

CAPÍTULO VII RECURSOS DE LA VÍA GUBERNATIVA .......................................................29 

7.1. RECURSOS EN EL PROCESO DE COBRO COACTIVO. .....................................29 

CAPÍTULO VIII ORDEN DE EJECUCIÓN .................................................................................29 

8.1. ORDEN DE SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION .......................................29 



 

 
Página 4 de 51 

"CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE" 
 

CAPÍTULO IX MEDIDAS CAUTELARES ..................................................................................30 

9.1. MEDIDAS CAUTELARES Y MARCO LEGAL. ..........................................................30 

9.2. LÍMITE DE EMBARGOS. .............................................................................................30 

9.2.1. Avalúo de bienes embargados. ...........................................................................30 

9.3. INEMBARGABILIDAD...................................................................................................31 

9.4. IMPROCEDENCIA DE EMBARGOS. .........................................................................31 

9.5. REGISTRO DE EMBARGOS .......................................................................................31 

9.6. TRÁMITE PARA ALGUNOS EMBARGOS. ...............................................................32 

9.6.1. Bienes sujetos a registro. .....................................................................................32 

9.6.1.1. Embargo de saldos en bancos, depósitos de ahorro, títulos de contenido 

crediticio y de los demás valores. .......................................................................................33 

9.6.1.2. Entrega de recursos embargados. ..................................................................33 

9.7. OPOSICIÓN AL SECUESTRO. ...................................................................................34 

CAPÍTULO X LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO, REMATE DE BIENES, LEVANTAMIENTO 

DE MEDIDAS CAUTELARES .....................................................................................................34 

10.1. LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y DE LAS COSTAS. ...........................................34 

10.2. REMATE DE BIENES. ..............................................................................................35 

10.3. LEVANTAMIENTO DE EMBARGOS. .....................................................................35 

10.4. PRESCRIPCIÓN DE DEPÓSITOS CON MÁS DE 2 AÑOS................................35 

CAPÍTULO XI ACUERDOS DE PAGO ......................................................................................36 

11. SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS DE PAGO. ............................................................36 

11.1.1. Clases de Garantías ..........................................................................................40 

CAPÍTULO XII PRESCRIPCIÓN, PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA, CESACIÓN DE 

LA ACCIÓN DE COBRO COACTIVO, Y REMISIÓN. ..............................................................42 

12.1. PRESCRIPCIÓN DEL PROCESO. .........................................................................42 

12.2. PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA. ..................................................................43 

12.3. CESACION DE LA ACCIÓN DE COBRO COACTIVO. .......................................43 

12.4. REMISIÓN. .................................................................................................................44 

CAPÍTULO XIII FINALIZACIÓN DEL COBRO COACTIVO.....................................................44 

13.1. FINALIZACIÓN DEL PROCESO .............................................................................44 

CAPÍTULO XIV OTRAS DISPOSICIONES ...............................................................................45 



 

 
Página 5 de 51 

"CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE" 
 

14.1. DEFINICIONES..........................................................................................................45 

14.2. TITULO DE DEPOSITO JUDICIAL. ........................................................................49 

14.3. RESERVA DE ACTUACIONES DE COBRO COACTIVO ...................................49 

14.4. ACTOS DEMANDABLES ANTE LA JURISDICCION CONTENCIOSA 

ADMINISTRATIVA. ...................................................................................................................49 

14.5. ACCIONES REVOCATORIAS. ................................................................................51 

14.6. CONTINUIDAD DE PROCESOS EN CURSO CON NORMAS ANTERIORES.

 51 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
Página 6 de 51 

"CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE" 
 

 

PRESENTACIÓN 
 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena “CGDM” acorde con uno 

de sus objetivos misionales constitucionalmente atribuidos por el artículo 268-5 del 

ordenamiento superior, como lo es el de establecer la responsabilidad derivada de 

la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias y ejercer la jurisdicción coactiva 

sobre los alcances deducidos de la misma, se permite poner en conocimiento de los 

funcionarios y del público en general, nuestro “Manual de Recaudo de Cartera”, 

cuyo propósito fundamental es brindar un documento de consulta y apoyo a los 

funcionarios ejecutores, en su labor de recaudo de las distintas obligaciones 

constitutivas de títulos ejecutivos cuyo cobro forzoso corresponde adelantar a la 

CGDM. 

La prerrogativa de cobro coactivo de que es titular la CGDM en su condición de 

órgano autónomo e independiente, por expresa consagración constitucional y 

posterior desarrollo legal, es un instrumento expedito para perseguir la satisfacción 

de los créditos a su cargo, dado que constituye uno de los privilegios exorbitantes 

con que cuenta como entidad pública, en tanto funge como juez y parte, lo cual le 

permite impulsar directamente el cobro de las obligaciones sin tener que acudir a la 

rama jurisdiccional. 

Los manuales son documentos que permiten adaptar políticas, directrices y normas 

de una organización a los intereses esenciales de esta, y sirven de soporte para la 

ejecución de tareas cotidianas propias de la administración pública; por esta razón 

los procesos y los procedimientos de gestión conforman uno de los elementos 

principales del Sistema de Control Interno y del Sistema de Gestión de la Calidad, 

y sirven como fuente de consulta y de guía permanente para la entidad. 

Esta primera versión del Manual de Recuperación de cartera busca compilar las 

políticas, lineamientos y normas aplicables en esas actuaciones para servir de guía 

e ilustración a los servidores y colaboradores de la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena para el trámite y decisión de esos procesos. 

 

Con la promulgación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo a través de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, vigente 

en Colombia a partir del día 2 de julio de 2012 (cuyo título IV prescribe la aplicación 

preferente de los procedimientos de cobro estipulados en leyes especiales, y en 

subsidio, de las normas establecidas en el CCA y en el Estatuto Tributario), resulta 
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indispensable para la CGDM, desarrollar el presente trabajo de actualización y 

revisión de la normatividad aplicable, para implementar de manera íntegra el 

procedimiento de jurisdicción coactiva previsto en el Decreto ley 403 del 16 de 

Marzo de 2020, en todo lo que tiene que ver con el cobro de fallos con 

responsabilidad fiscal, multas y garantías derivadas de dichos procesos, las cuales 

se venían tramitando conforme al procedimiento de cobro administrativo coactivo 

del Estatuto Tributario por virtud de la expedición de la ley de normalización de 

cartera pública (Ley 1066 del 29 de julio de 2006) y conforme a los pronunciamientos 

y conceptos emanados de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 

y de la Oficina Jurídica de la CGR, respectivamente. 

 

Este decreto ley crea figuras nuevas para el cobro coactivo, trae modificaciones 
sustanciales como procesos coactivos de única instancia, la calificación de créditos 
de primera clase para los títulos de recaudo que se cobran por jurisdicción coactiva 
en los órganos de control fiscal, ampliación del término de prescripción de los 
procesos de cobro coactivo, delimitó los títulos ejecutivos fiscales sólo a 3 tipos, 
modificación de la tasa aplicable para los intereses que se generan en estos 
procesos, ratificación de la procedencia de la figura de pérdida de ejecutoriedad de 
los títulos de recaudo, regulación del trámite de las excepciones y las formas de 
notificación aplicables en esos procesos, la prescripción de depósitos no 
identificados; agregó el efecto de la suspensión de los reportes en el boletín de 
responsables fiscales por la suscripción de acuerdos de pago, y creo la figura de la 
Cesación de la gestión de cobro, entre otras modificaciones.  
 
La contraloría general del departamento del Magdalena no cuenta con un manual 

de recaudo de cartera que garantice el efectivo cumplimiento de las atribuciones 

conferidas al Contralor General del Departamento del Magdalena y a los 

funcionarios que el manual de funciones o este reglamento asigne como 

responsables de tramitar y sustanciar los procesos de cobro coactivo, que desarrolle 

lo dispuesto en las Leyes 42 de 1993, 1006 2006, 610 de 2000, el Estatuto tributario 

nacional, leyes 1437 y 1474 de 2011, en el Decreto ley 403 de 2020, y las normas 

expedidas por el gobierno nacional con ocasión de la Pandemia generada por el 

Covid 19 relacionadas con las notificaciones electrónicas, actuaciones y audiencias 

virtuales. 

Para elaborar este documento se conformó un equipo de trabajo de funcionarios del 

área de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción coactiva de la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena “CGDM” y un auxiliar de la administración que brindó 

apoyo, orientación técnica y su experiencia específica en estos procesos para 

producir un manual acorde con la estructura y realidad de este órgano de control y, 

con las exigencias legales vigentes. 

http://normativa.colpensiones.gov.co/colpensiones/docs/ley_1437_2011.htm#Inicio
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Ratificamos nuestro compromiso con la calidad y la excelencia en el control fiscal, 

al entregar este manual ajustado a los lineamientos del sistema de gestión de la 

calidad, junto con tres Manuales más: de Responsabilidad fiscal MARF-V1; 

procesos  sancionatorios fiscales MASA-V1, Manual de recaudo de cartera MAJC-

V1 y de Atención al ciudadano MAAP-V1, y Procedimientos internos actualizados y 

nuevos formatos de Devolución de hallazgos PRRF-01; Indagaciones preliminares 

PRRF-02, Procesos ordinarios de responsabilidad fiscal PRRF-03, Procesos 

verbales de responsabilidad fiscal PRRF-04, Procesos sancionatorios PRSA-01, 

formatos de Registro público de sanciones FOSA-01, y de Citaciones FOSA-02;  y, 

el Procedimiento de jurisdicción coactiva PRJC-01 

 

Esperamos que este instrumento guíe las actuaciones de cobro coactivo en la 

Contraloría General del Departamento del Magdalena, sirva de soporte para la toma 

de decisiones, para mejorar la gestión y los resultados en esos procesos, y para 

unificar los criterios jurídicos y técnicos en torno a los aspectos procesales y 

sustanciales de la facultad de ejercer el cobro forzoso consagrada en el numeral 5 

del artículo 268 superior, en concordancia con el 272 de la misma obra, desarrollada 

en el Decreto ley 403/2020 y regulada por las leyes 1066 de 2006 y el estatuto 

tributario nacional.  

 
 
 

 
Carlos Eduardo Cabas Rodgers 

Contralor General Del Departamento Del Magdalena 
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TITULO I 
GENERALIDADES 

 
CAPÍTULO I  
OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVOS. 

 
El propósito de este manual es contar con un documento técnico que consolide las 
directrices y parámetros para tramitar y decidir los procesos de cobro coactivo en la 
Contraloría General del Departamento del Magdalena; servir de consulta a 
funcionarios y al público en general sobre las facultades y procedimientos para el 
recaudo de obligaciones por cobro ejecutivo, sus etapas, actuaciones, trámites y 
diligencias.  
 

CAPÍTULO II  
PRINCIPIOS Y MARCO LEGAL  

 

2. PRINCIPIOS.  

 
La gestión pública de recaudo de cartera por vía de la jurisdicción coactiva en la 
Contraloría Departamental del Magdalena está regulada por los principios rectores 
del debido Proceso y de la Función Administrativa contenidos en los artículos 29 y 
209 de la Constitución Política. 
 
Además, aplican los principios establecidos en el artículo 209 de la constitución 
política; de tal suerte que quienes tengan a su cargo el recaudo por cobro coactivo, 
deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin 
de obtener liquidez para el erario 

 

3. MARCO NORMATIVO 

El marco legal que regula los procesos de cobro coactivo descansa esencialmente 
en el Decreto Ley 403 de 2020, que determinó la existencia de un solo tipo de 
proceso de cobro coactivo a cargo de las contralorías del país. Dichas disposiciones 
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constituyen el marco de legalidad de todas y cada una de las actuaciones 
desempeñadas por los funcionarios con facultades de cobro, tanto del nivel central 
como del desconcentrado. Para ello se ha clasificado el plexo normativo en fuentes 
inmediatas o de aplicación directa, a las cuales debe acudir el funcionario ejecutor, 
por cuanto fijan la competencia, el procedimiento, y las fuentes mediatas, o de 
aplicación indirecta por vía de remisión normativa cuando no exista un canon 
especial que regule el caso. 
 

i. Fuentes inmediatas.  
 

a. Constitución política Nacional: 
 

 Artículo 268, modificado por el artículo 2 del acto legislativo 04 de 2019 
establece que una de las atribuciones del Contralor General de la 
República, la de ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances 
deducidos de la responsabilidad fiscal: 

 
“El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones:   
… 
… 

 5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer 
las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer 
la jurisdicción coactiva, para lo cual tendrá prelación. 
…”  

 

 Artículo 272, modificado por el art. 4°, Acto Legislativo 04 de 2019, 
establece que:  

 
“La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y 
municipios donde haya contralorías, corresponde a estas en forma 
concurrente con la Contraloría General de la República”.  

 
Agrega en el inciso 6 que: 

 
“Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en 
el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General 
de la República en el artículo 268 en lo que sea pertinente…”.  

 
b. Numeral 5 del artículo 9 de la ley 330 de 1996, estable que los contralores 

departamentales cuentan con la atribución de: 
 

http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=89998#4
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=89998#4
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“5. Establecer las responsabilidades que deriven de la gestión fiscal, imponer 
las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la 
jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma”.  
 

c. Decreto 403 de 2020, "Por medio del cual se reforma el régimen de control 
fiscal", en virtud al cual modificó los artículos 267, 268, 271, 272 y 274 de la 
Constitución Política de Colombia (título XII Jurisdicción coactiva artículos 
106 al 123). 
 

d. Artículo 98 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011) trata del deber de recaudo y la 
prerrogativa de cobro otorgadas a entidades como la “CGDM”. 
 

e. Ley 1437 de 2011, o código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y,  
 

 

ii. Aplicación de normas por remisión. 
 
En los procesos de cobro coactivo de competencia de la contraloría general del 
departamento de Magdalena, se rigen por las normas previstas en el presente 
Decreto Ley; los artículos 12, 56 y 58 de la Ley 610 de 2000 y, en lo relacionado 
con medidas cautelares, el contenido del artículo 103 de la Ley 1474 de 2011.  
 
A falta de regulación expresa en las anteriores disposiciones se aplicarán, en su 
orden, las siguientes normas:  
 

1. El Título IV de la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  

2. El Estatuto Tributario.  
3. La Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo y,  
4. El Código General del Proceso. 
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CAPÍTULO III  
DEL TÍTULO EJECUTIVO 

 

4. TÍTULOS EJECUTIVOS 

El procedimiento de cobro coactivo ha sido clasificado como un proceso de 

ejecución, donde se parte de la existencia de la obligación, generalmente constituida 

a través del agotamiento de un procedimiento administrativo (salvo en el caso de 

sentencias judiciales), con plena observancia del derecho de defensa y 

contradicción al investigado y que concluye con la declaración de voluntad de la 

administración contenida en un acto administrativo. En tal sentido, el documento(s) 

en el cual consta la obligación de cancelar una suma líquida de dinero a cargo de 

uno o más deudores o responsables fiscales, cuyo cobro corresponde efectuar a la 

CGDM, necesariamente debe reunir los requisitos de ser un documento claro, 

expreso y actualmente exigible, para que pueda servir como título ejecutivo base 

del proceso de cobro coactivo. 

El Decreto ley 403 de 2020 modificó sustancialmente la facultad de las contralorías 

de cobrar por jurisdicción coactiva obligaciones distintas a los fallos con 

responsabilidad fiscal, las multas que imponen en procesos sancionatorios fiscales 

y las pólizas que integran o se afectan por los primeros; de esta forma, desaparece 

la facultad de cobrar sanciones disciplinarias y cuotas de fiscalización, entre otras. 

Para efectos de la presente resolución, constituye Título Ejecutivo los documentos, 

actos administrativos y providencias que prestarán como tal, mérito ejecutivo por 

Jurisdicción Coactiva, siempre que los mismos contengan a favor de la Contraloría 

general del departamento del Magdalena, una obligación clara, expresa y exigible, 

los siguientes: 

1. Los fallos con Responsabilidad Fiscal contenidos en providencias 
debidamente ejecutoriadas. 

2. Las Resoluciones en firme y ejecutoriadas expedidas por la Contraloría 
general del departamento del Magdalena, que impongan multas, una vez 
transcurrido el término concedido en ellas para su pago y el mismo no se 
hiciere por el sancionado y, 

3. Las pólizas de seguros y demás garantías a favor de las entidades públicas 
que se integren a los fallos con Responsabilidad Fiscal. 

 
Dada la certeza de la obligación connatural a los procesos de ejecución como es el 
caso del procedimiento de cobro coactivo, es indispensable la labor de verificación 
previa a cargo del funcionario ejecutor, para determinar a partir de los documentos 
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remitidos para el cobro, el cumplimiento de todos los requisitos legales para que el 
documento preste mérito ejecutivo a favor del Estado y pueda ser considerado como 
título ejecutivo válido para su recaudo. Para ello, en Este manual se regulará el 
mérito ejecutivo de los actos, otros requisitos del título, la revisión de títulos a la luz 
del Reglamento Interno de Recaudo de Cartera de la CGDM, el cobro persuasivo y 
sus instancias, la clasificación de la cartera y, entre otros, el trámite de búsqueda 
de bienes, acuerdos de pago y procedimiento de cobro coactivo. 
 
 

CAPÍTULO IV  
PRELACIÓN DEL COBRO COACTIVO FISCAL 

 

5. PRELACIÓN DE PROCESOS COACTIVOS FISCALES. 
 

Los créditos derivados de los fallos con responsabilidad fiscal, las resoluciones 
ejecutoriadas que impongan multas fiscales, y las pólizas de seguros y demás 
garantías a favor de las entidades públicas que se integren a fallos con 
responsabilidad fiscal, y que se constituyan con posterioridad a la entrada en 
vigencia del Decreto ley 403 de 2020, se entienden como créditos fiscales de 
primera clase y tendrán prelación según el orden establecido en el artículo 2495 
del Código Civil o las normas especiales que establezcan órdenes de prelación.  

 
 

6. PREFERENCIA DEL COBRO COACTIVO DE LA 

“CGDM”. 

 
Los procesos de cobro coactivo, cuyos mandamientos de pago hayan sido 
expedidos después de entrada en vigencia del Decreto ley 403 de 2020, de 
competencia de éste órgano de control fiscal no se suspenderán por la iniciación 
o el trámite de actuaciones o procesos de intervención administrativa, 
reorganización de pasivos o liquidación forzosa o voluntaria; así como 
tampoco se pondrán a disposición del interventor, promotor, liquidador o juez del 
proceso las medidas cautelares que hayan sido ordenadas y practicadas dentro de 
los procesos adelantados, las cuales tendrán prelación sobre las medidas que se 
adopten dentro de la actuación concursa.  
 
La Contraloría General del departamento del Magdalena, solo concurrirá a los 
procesos de reorganización de pasivos o de liquidación para reclamar el pago de 
las obligaciones a las que se refiere el inciso anterior, cuando al momento de la 
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comunicación de la iniciación de la respectiva actuación concursal al órgano de 
control fiscal, no se haya librado mandamiento de pago por cobro coactivo y no 
existan medidas cautelares para garantizar el pago de la obligación.  
 
En caso de haber librado mandamiento de pago y no se hayan decretado medidas 
cautelares por este órgano de control fiscal al momento de la comunicación de la 
iniciación de la actuación concursal, o dichas medidas resulten insuficientes para el 
pago de la deuda, el encargado del trámite concursal deberá poner a disposición 
del órgano de control fiscal los bienes del deudor en cuantía suficiente para el pago 
de la obligación fiscal.”   

 
CAPÍTULO V  

COMPETENCIAS, INSTANCIAS E INTERESES EN COBRO 
COACTIVO 

 
7. COMPETENCIA FUNCIONAL.  

 
Los funcionarios competentes de adelantar el trámite de recaudo de cartera son, el 
contralor General del Departamento del Magdalena, el Contralor auxiliar para las 
investigaciones y el Profesional universitario sustanciador de procesos de cobro 
coactivo, quienes tendrán la calidad de funcionarios ejecutores. 

 

8. COMPETENCIAS POR INSTANCIAS.  

 
Sera competente para conocer del Proceso de jurisdicción coactiva en primera 
instancia, Profesional universitario sustanciador de procesos de cobro coactivo de 
la Contraloría auxiliar para las investigaciones; y en la segunda instancia conocerá 
el Contralor General del Departamento del Magdalena. 
 
El manejo de la cuenta de los títulos de depósito judicial, que se originan en los 
procesos de Jurisdicción Coactiva, estará a cargo y bajo la responsabilidad del 
Contralor general del departamento del Magdalena, y del Contralor auxiliar para las 
investigaciones.  

 
9. INSTANCIAS. 

 
Los procesos de cobro coactivo que se inicien con posterioridad a la entrada en 
vigencia del Decreto Ley 403 de 2020, serán de única instancia aquellos cuyo título 
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ejecutivo corresponda a fallos con responsabilidad fiscal o garantías que se integren 
a estos, que provengan de procesos de única instancia. En los demás casos los 
procesos de cobro coactivo serán de doble instancia.  

 
10. INTERESES EN PROCESOS DE COBRO 

COACTIVO. 

 

Los títulos ejecutivos que queden en firme a partir de la entrada en vigencia del 

Decreto Ley 403 de 2020, generarán intereses moratorios, según lo previsto por el 

artículo 884 del Código de Comercio, a la tasa máxima legal certificada por la 

Superintendencia Financiera a partir del día siguiente a su ejecutoria o de la fecha 

en que deba realizar el pago, según corresponda.  

 
En desarrollo del principio de favorabilidad y en aplicación del artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia, la imputación de pagos y los intereses aplicables 
a deudas de los procesos coactivos iniciados antes de la entrada en vigencia del 
Decreto Ley 403 e 2020 se mantendrán con la metodología anterior. 
 
 

CAPÍTULO VI  
AUXILIARES DE LA JUSTICIA 

 
11. AUXILIARES DE APOYO EN PROCESOS DE 

COBRO COACITVO. 
 

En los procesos de cobro coactivo que adelante este órgano de control fiscal se 
podrá designar como auxiliares para el cumplimiento de los oficios requeridos en el 
trámite del proceso a las personas inscritas en las listas que elabore la entidad, las 
de auxiliares de la justicia de la Rama Judicial; y, si no existen listas disponibles, a 
personas naturales o jurídicas de reconocida trayectoria e idoneidad que puedan 
cumplir los encargos como peritos o secuestres, lo cual deberá constar en la 
motivación de la respectiva providencia de designación.  
 
Las garantías que constituyan los auxiliares de la justicia para pertenecer a las 
respectivas listas, se entienden constituidas a favor de cualquier entidad pública a 
la cual presten sus servicios como auxiliares de la justicia en su especialidad.  
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En caso de designación de peritos y secuestres donde no exista lista de auxiliares 
disponible no se exigirá garantía para el ejercicio del respectivo encargo.  
 
Los miembros activos de los consultorios jurídicos de universidades oficialmente 
reconocidas podrán ser designados como curadores ad litem en los procesos de 
cobro coactivo cuando a ello hubiere lugar.  
 
El régimen y la remuneración de los auxiliares de la justicia serán los que reglamente 
el Gobierno Nacional. 
 
 

CAPÍTULO VII  
REQUISITOS DEL TÍTULO EJECUTIVO  

 

REQUISITOS DEL TITULO EJECUTIVO. 
  

Pueden cobrarse por el trámite del proceso ejecutivo de jurisdicción coactiva fiscal, 
las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que 
contengan actos administrativos ejecutoriados, que ordenen expresamente la 
obligación de pagar una suma liquida de dinero a favor del Tesoro Público y cuyo 
cumplimiento sea actualmente exigible. 

 
12. MERITO EJECUTIVO. 

 
De acuerdo con el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, una obligación constituye título ejecutivo a favor del 
Estado, y es procedente cobrarla coactivamente, cuando se clara, expresa y 
exigible, en los siguientes términos: 
 
CLARA: Cuando en el documento se definen de forma clara e inteligible los 

elementos característicos de la obligación contenida en el título ejecutivo, 
tales como el sujeto activo (acreedor) y pasivo (deudor) del crédito, 
quienes deben estar plenamente identificados, así como su naturaleza 
(fallo con responsabilidad fiscal, multas fiscales y pólizas de seguros de 
garantes en PRF).  

 
EXPRESA: Se refiere a la característica de mediar una manifestación de voluntad 

explícita en el documento que declara la obligación de pagar una suma 
líquida de dinero, a cargo del deudor y cuyo cobro corresponde ejercer a 
la “CGDM”.  
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EXIGIBLE: Es exigible una obligación cuyo cumplimiento sea posible demandar por 
parte del deudor, porque el crédito no esté sujeto a plazo o condición que 
impidan su cobro inmediato.  

 
Tratándose de actos administrativos se debe tener en cuenta que no 
haya acaecido la pérdida de fuerza ejecutoria; es decir, que hayan 
transcurrido cinco (5) años desde la ejecutoria de la obligación, sin que 
la autoridad haya realizado los actos que le correspondan para 
ejecutarlos. (Artículo 91 numeral 3 de la Ley 1437 de 2011). 

 
Además de las características anotadas anteriormente, el documento contentivo del 
título ejecutivo requiere el cumplimiento de otras formalidades legales, sin las cuales 
sería imposible iniciar en debida forma el proceso de cobro coactivo, por falta de 
agotamiento o por el trámite irregular del procedimiento administrativo descrito en 
los capítulos V y VIII del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, referidos al trámite de “publicaciones, citaciones, 
comunicaciones y notificaciones” y a la “conclusión del procedimiento 
administrativo”; en consecuencia, la verificación de los requisitos legales inherentes 
al título ejecutivo, por parte del funcionario ejecutor, debe comprender los 
siguientes aspectos: 
 

a. Que esté contenido en un documento.  
 
El título ejecutivo que pretenda cobrar la “CGDM” debe constar en un documento 
proferido por la autoridad competente conforme a las formalidades legales. Dicho 
acto, puede consistir en una resolución (acto administrativo), una póliza de seguros 
y demás garantías otorgadas a favor de las entidades públicas.  
 

b. Que haya sido notificado adecuadamente.  
 

El acto administrativo que sirve de fuente de la obligación, debe cumplir con el 
trámite adecuado de la notificación, porque solo así se acata el principio de 
publicidad, y se garantiza el debido proceso y el derecho de defensa del deudor. 
 
El Consejo de Estado ha sostenido que la falta o defectuosa notificación de los actos 
administrativos impide que estos alcancen firmeza y hace imposible su ejecución; 
por lo que, en caso de presentarse esta circunstancia, se configuraría una 
afectación a la eficacia del título ejecutivo, por falta de exigibilidad, y la eventual 
apertura del proceso de cobro podría conllevar la violación del debido proceso al 
administrado. 
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En este aspecto es importante destacar lo señalado en el Artículo 115 del decreto 
403 de 2020 que establece, sobre a las notificaciones en el procedimiento de cobro 
coactivo: 
 
“Artículo 115. En el procedimiento de cobro coactivo únicamente se notificarán 
personalmente el mandamiento de pago y la decisión que resuelve las excepciones 
y ordena seguir adelante la ejecución. Para estas providencias se aplicará el 
sistema de notificación personal, por correo electrónico y por aviso previsto para las 
actuaciones administrativas en la Ley 1437 de 2011. Las demás decisiones que se 
profieran dentro del proceso de cobro coactivo serán notificadas por estado.” 
 
 

13. FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

 
El artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo modificó el artículo 62 del Decreto 01 de 1984, sobre el término para 
adquirir firmeza los actos administrativos, indicando ocurre al día siguiente hábil de 
la configuración de una cualquiera de las causales allí establecidas: 
 
“Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos 
quedarán en firme: 
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su 

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

sobre los recursos interpuestos. 
 
3. 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. 
 

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento 
de los recursos. 

 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para 
el silencio administrativo positivo.” 

 
 

14. QUE EL ACTO ADMINISTRATIVO GOCE DE FUERZA 

EJECUTORIA. 
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Una vez en firme el acto administrativo, goza de presunción de legalidad y adquiere 
los atributos de ejecutividad y ejecutoriedad que le son consustanciales. La Corte 
Constitucional en la Sentencia C-096 de 1995 con ponencia del Magistrado 
Hernando Herrera Vergara, precisa que:  
 
“La fuerza ejecutoria del acto administrativo está circunscrita a la facultad que tiene 
la administración de producir los efectos jurídicos del mismo, aún en contra de la 
voluntad de los administrados.” 
 
La ley 1437 de 2011 se refiere en su artículo 89, al carácter ejecutorio de los actos 
expedidos por las autoridades. En su contenido la norma alude a la ejecutividad del 
acto, la cual está condicionada a la firmeza y a la presunción de su legalidad, cuando 
dice:  
 
“Salvo disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes…”  
 
Luego, el mismo artículo dice sobre la ejecutividad del acto:  
 
“…para que las autoridades, por sí mismas, puedan ejecutarlos de inmediato. En 
consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad”  
 
Es decir que, una vez se produce el acto administrativo como declaración de 
voluntad de la administración y se surten los recursos que procedan o se 
interpongan contra él, se vuelve obligatorio y exigible por parte de la misma, aún 
contra la voluntad del administrado y de la propia administración. 
 
 

CAPÍTULO VIII  
CONTROL DE LEGALIDAD ANTE LA JUSTICIA 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 
 
 

15. ACCIONES ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA.  

En el proceso de cobro administrativo por jurisdicción coactiva sólo serán 

demandables ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las resoluciones que 

fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución. La admisión de la 

demanda no suspende el proceso coactivo, pero el remate no se realizará hasta 

que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción. 
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TITULO II  
PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO COACTIVO 

 

CAPÍTULO I  
COBRO PERSUASIVO 

 
1. COBRO PERSUASIVO.  

 
El cobro persuasivo es una actuación opcional, que el funcionario competente 
determina si la aplica o no. Esta etapa no debe superar los cuatro (4) meses; busca 
que el deudor pague las obligaciones voluntariamente, antes de proceder con el 
proceso de cobro coactivo. 
 
NO hace parte del proceso de cobro coactivo, tal como lo sostiene la Sección 
Primera del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Rafael E. Ostau de 
Lafont Pianeta, dentro del proceso de Radicación: 11001 0324 000 2004 00273 01 
del 28 de enero de 2010: 
 
“… en sí mismos los cobros persuasivos no son ‘una ejecución’, ni comportan por 
ende el ejercicio de un ‘poder coactivo’ por parte de la Administración. Se trata 
simplemente de una instancia previa en la cual se intenta hacer efectivo el recaudo 
de las acreencias a favor del erario, poniendo de presente al deudor la existencia 
de las obligaciones insolutas, a efectos de que proceda a su pago en forma 
voluntaria” 

 
1.1. MEDIOS PARA REALIZAR EL COBRO PERSUASIVO. 
 
El cobro persuasivo puede realizarse a través de los siguientes medios: 
 
Invitación Formal: Consiste en la invitación cordial, sin amenazas, que hace el 

funcionario ejecutor al deudor, a través de oficio, mensaje 
electrónico, personalmente, o por medios virtuales, para 
solicitarle hacer el pago de la misma o para suscribir un 
acuerdo de pago amistoso sin necesidad de acciones de cobro 
ejecutivo.  
En la comunicación debe informarse al deudor el nombre del 
funcionario a cuyo cargo está el cobro, sitio en donde puede 
atendérsele, plazo límite para efectuar el pago de la obligación 
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y la anotación de que, si no concurre a esta citación, se 
entenderá que no existe ánimo de pagar. 

 
Llamada Telefónica: Una vez enviada la comunicación, se debe llamar al deudor 

para constatar si recibió la comunicación, y concertar fecha y 
hora para una entrevista. De esta llamada se debe dejar 
constancia en el expediente. 

 
Entrevista y Negociación: El funcionario competente o quien éste delegue, acudirá 

a la cita con el deudor, su apoderado o persona que haya 
autorizado con facultad de decisión y, preferiblemente, deberá 
llevarse a cabo en las instalaciones de la Contraloría General 
del Departamento del Magdalena. En el evento de no poder 
realizarse allí, deberá intentarse en la residencia o en el lugar 
de trabajo del deudor.  

 
La negociación debe desenvolverse en un ambiente 
apropiado, con cortesía y amabilidad. La actitud del ejecutor o 
su delegado no debe ser demasiado formal ni amenazante; 
este debe, prepararse para exponer la situación, tener claro el 
origen de la acreencia, el valor adeudado, intereses, 
indexaciones y demás aspectos que se consideren 
necesarios. 

 
Medios virtuales preferentes en época de pandemia. Se debe dar prelación a las 

actuaciones y diligencias de Entrevista y Negociación por 
medios virtuales, que eviten el contacto físico; mientras 
subsista la declaratoria de emergencia sanitaria declarada por 
el Ministerio de la Salud y la protección.  

 
i. Alternativas que puede proponer el deudor. 

 
a) Pago de la obligación: Para este propósito, se le indican al deudor las 

actuaciones que debe realizar, para consignar el valor de la obligación en las 
cuentas que disponga la Contraloría General del Departamento del 
Magdalena, y aportar el recibo de consignación.  
 
En la liquidación de la obligación se deben incluir los intereses moratorios 
liquidados hasta la fecha acordada para el pago y el capital.  
 
Una vez verificado el pago completo y efectivo, se archivan la actuación. 
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b) Solicitud de plazo: Si el deudor solicita plazo para pagar la obligación, podrá 
concedérsele mediante resolución que le será notificada personalmente y 
contra la cual no procede recurso alguno, en la cual se tendrá en cuenta la 
cuantía de la obligación, la real situación económica del deudor, las garantías 
que ofrezca. 

 
c) Renuencia al pago: Si el deudor no muestra interés en el pago de su 

obligación, no quiere comprometerse o manifiesta su imposibilidad material de 
hacerlo, debe dejarse constancia escrita de estas circunstancias y procederse 
a la apertura del proceso de cobro coactivo que corresponda. 

 
 

CAPÍTULO II 
REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

2. REQUISITOS PARA INICIAR PROCESO DE COBRO 
COACTIVO. 

 
Para iniciar proceso de cobro por jurisdicción coactiva, deben cumplirse los 

siguientes requisitos y actividades: 

1. Debe existir coherencia entre la parte considerativa y la resolutiva de los títulos 

ejecutivos. 

2. En los títulos ejecutivos deben indicarse los datos completos de los 

ejecutados, nombre o razón social, identificación, tipo de obligación, individual, 

solidaria o conjunta, distinguir a quien se le deja la obligación si a la persona 

jurídica o natural.  

Cuando el deudor sea persona jurídica, debe acompañarse el certificado de 

existencia y representación legal actualizado. 

3. Que los títulos ejecutivos contengan una obligación clara, expresa y 

actualmente exigible de pagar una suma líquida de dinero a favor del Tesoro 

Público. 

4. Las notificaciones de los títulos ejecutivos deben haberse realizado conforme 

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

5. Anotación o constancia de firmeza y ejecutoria del título ejecutivo. 

6. Remitir la fotocopia del título ejecutivo, con la anotación que es la primera copia 

que presta mérito ejecutivo. 
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7. Enviar, copia legible y auténtica, de las providencias que resolvieron los 

recursos que se interpusieron contra los actos administrativos que sirven de 

título ejecutivo, con los actos de notificación. 

8. Cuando se hayan practicado medidas cautelares en el Proceso de 

Responsabilidad Fiscal, se debe enviar el cuaderno de las mismas, así como 

los títulos de depósito judicial endosados para la dependencia encarada de 

hacer el cobro coactivo. 

9. Adjuntar las pólizas de seguros que amparen a los responsables y demás 

garantías, con sus respectivos anexos como contrato de seguros, condiciones 

generales, clausulas adicionales, modificaciones y adiciones. 

 
 

CAPÍTULO III  
BÚSQUEDA DE BIENES 

 
3. BÚSQUEDA DE BIENES.  

 

Previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, el funcionario ejecutor 

podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que se 

hayan establecido como de su propiedad. 

Podrá identificar los bienes del deudor por medio de las informaciones tributarias, o 

de las suministradas por entidades públicas o privadas, que estarán obligadas en 

todos los casos a dar pronta y cumplida respuesta a la Contraloría Departamental 

del Magdalena, so pena de ser sancionadas según lo establecido en el literal h) del 

artículo 81 del Decreto ley 403 de 2020. 

 

CAPÍTULO IV  
MANDAMIENTO DE PAGO 

 

4. MANDAMIENTO DE PAGO.  
 
El funcionario competente debe proferir Mandamiento de Pago contra el deudor 

para exigirle el pago por jurisdicción coactiva, ordenando la cancelación de las 

obligaciones pendientes más los intereses respectivos, e identificando al deudor, al 

acreedor, y el título de recaudo. 
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CAPÍTULO V  
NOTIFICACIONES 

 

5. NOTIFICACIONES.  
 
El mandamiento de pago se notifica personalmente al deudor, previa citación para 

que comparezca en un término de cinco (5) días, siguientes a la fecha de su entrega 

en el lugar de destino. Si vencido el término no comparece, el mandamiento 

ejecutivo se notificará por aviso. En la misma forma se notificará el mandamiento 

ejecutivo a los herederos del deudor y los deudores solidarios. 

En el procedimiento de cobro coactivo únicamente se notificarán personalmente el 
mandamiento de pago y la decisión que resuelve las excepciones y ordena seguir 
adelante la ejecución. Para estas providencias se aplicará el sistema de notificación 
personal, por correo electrónico y por aviso previsto para las actuaciones 
administrativas en la Ley 1437 de 2011. Las demás decisiones que se profieran 
dentro del proceso de cobro coactivo serán notificadas por estado. 

 
5.1. CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN Y AUDIENCIAS.   

 
Cuando la “CGDM” no cuente o encuentre otro medio más eficaz, y deba notificar 

personalmente una decisión, o convocarse a la celebración de una audiencia o de 

una actuación, citará oportunamente a las partes y demás personas que deban 

intervenir en la actuación, mediante un escrito dirigido a la dirección de residencia 

o de ubicación que aparezca en el expediente, al número de fax o al correo 

electrónico que figuren en el expediente o en el registro mercantil, o en Registro 

Único Tributario de la “DIAN”, en el que indicará: 

1- La autoridad que libra la citación y la dirección de ubicación, 

2- La decisión que se pretende notificar, o la actuación que se va a surtir, 

3- El radicado de la actuación o proceso en que se libra la citación, 

4- El término que tiene para comparecer personalmente, cuando se trate de 

notificación de providencias y, 

5- La indicación de que, si al cabo del término indicado no comparece, se surtirá 

la notificación por aviso, de conformidad con el artículo 69 de la ley 1437 de 

2011. 
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El envío de la citación debe hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente.” 

 

5.2. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA EXCEPCIONAL.  
 
De conformidad con los artículos 4 y 5 del Decreto 491 de 2020, mientras subsista 
la declaratoria de Emergencia Sanitaria decretada por el Ministerio de salud 
nacional, las autoridades administrativas, incluidos los órganos de control fiscal, 
deben practicar la notificación electrónica como la prevalente o prioritaria, en defecto 
de ésta procederán, en su orden, la notificación personal, o notificación por aviso 
establecidas en los artículos 67 a 69 de la ley 1437 de 2011. 
 

5.2.1. Procedimiento. 

 

1. La contraloría general del departamento del Magdalena debe habilitar un 

buzón de correo electrónico oficial para surtir este tipo de notificaciones. 

 

2. Los funcionarios de la Contraloría auxiliar para las investigaciones de la 

“CGDM” deben indicarle, a los implicados en los procesos de cobro coactivo 

o en la etapa de cobro persuasivo, que tienen la obligación de suministrar 

una dirección electrónica para recibir notificaciones, y que con la sola 

radicación se entenderá que se ha dado la autorización. 

 

3. El mensaje que se envíe al ejecutado deberá indicar el acto administrativo 

que se notifica o comunica, contener copia electrónica del acto 

administrativo, los recursos o excepciones que legalmente proceden, las 

autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.  

 

4. La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el 

administrado acceda al acto administrativo. 

 

La “CGDM” debe certificar la fecha y hora en que el destinatario accedió al mensaje, 

para lo cual puede gestionar los instrumentos tecnológicos necesario o valerse de 

compañías o personas que brinden ese servicio. 
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5.3. NOTIFICACIÓN POR AVISO. 
 

Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío 

de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al 

número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan 

obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto 

administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la 

autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades 

ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la 

notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del 

aviso en el lugar de destino. 

Publicación en página web y en un lugar visible. Cuando se desconozca la 

información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, 

se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público 

de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que 

la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la 

fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal.” 

 

5.4. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE. 
 

Este tipo de notificación la establece el Código de Procedimiento Civil y el Código 
Contencioso Administrativo para los actos administrativos; por lo que es válida la 
notificación del mandamiento de pago por este medio; esto es, cuando el deudor 
manifiesta que conoce la orden de pago o lo menciona en escrito que lleva su firma 
o proponga excepciones. En este caso se tendrá notificado personalmente el 
deudor, en la fecha de presentación del escrito respectivo. 
 
 

5.5. CORRECCIÓN DE NOTIFICACIONES. 
 

Según el artículo 72 del C.C.A., la falta de notificación o la efectuada en forma 
defectuosa, impide que el acto administrativo produzca efectos legales; no obstante, 
tales irregularidades pueden subsanarse según lo dispuesto por el artículo 849-1 
del Estatuto Tributario, en cualquier momento y hasta antes de aprobar el remate y 
antes de que se produzca la prescripción. Cuando la irregularidad hubiere recaído 
sobre la notificación del mandamiento de pago, una vez declarada, toda la actuación 
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procesal se retrotraerá a la diligencia de notificación inclusive, lo cual significa que 
todas las providencias posteriores a ella son nulas y habrá necesidad de rehacerlas. 
 
Las únicas actuaciones que no se afectan por la irregularidad procesal en cuestión 
son las medidas cautelares. 
 
 

CAPÍTULO VI  
EXCEPCIONES CONTRA MANDAMIENTO DE PAGO 

 

6. EXCEPCIONES. 
 

Contra el mandamiento de pago, procederán las siguientes excepciones: 

a. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que la profirió.  
b. La existencia de acuerdo de pago. 
c. La falta de ejecutoria del título. 
d. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional 

del acto administrativo, hecha por autoridad competente. 
e. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho ante la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
f. El pago efectivo. 
g. La prescripción de la acción de cobro. 
h. La compensación,  
i. La confusión,  
j. La novación y,  
k. La transacción.  

 
Las de los literales f) a k) proceden por hechos posteriores a la expedición del título 
de recaudo. 
 
Contra el Mandamiento de Pago que vincule a los deudores solidarios 

procederán, además, las siguientes excepciones: 

l. La calidad de deudor solidario 
m. La indebida tasación del monto de la deuda. 

 
 

6.1. TÉRMINO PARA PRESENTARLAS. 

 

Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, 

el deudor podrá proponer las excepciones contempladas en el artículo 831 del 
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Estatuto Tributario, y podrá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos 

intereses.  

 

6.2. TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES. 
 

El trámite de las excepciones se adelantará en cuaderno separado de acuerdo con 

lo siguiente:  

1. El funcionario competente dispondrá de un término de treinta (30) días para 

decidir sobre las excepciones propuestas.  

2. Una vez recibido el escrito que propone las excepciones, se deben decretar las 

pruebas pedidas por las partes que fueren procedentes y las que de oficio estime 

necesarias, y fijar el término de diez (10) días para practicarlas, vencido el cual 

se decidirá sobre las excepciones propuestas.  

3. Si prospera alguna excepción contra la totalidad del mandamiento de pago, el 

funcionario competente se abstendrá de fallar sobre las demás y deberá cumplir 

lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 282 del Código General del Proceso.  

4. Si se encuentran probadas las excepciones, el funcionario competente así lo 

declarará y ordenará la terminación y archivo del proceso cuando fuere del caso 

y el levantamiento de las medidas preventivas cuando se hubieren decretado. En 

igual forma procederá si en cualquier etapa del proceso el deudor cancelara la 

totalidad de las obligaciones.  

Cuando la excepción prospere respecto de uno o varios de los títulos 

comprendidos en el mandamiento de pago, el proceso continuará en relación con 

los demás sin perjuicio de los ajustes correspondientes.  

5. Si las excepciones no prosperan, o prosperan parcialmente, la providencia 

ordenará llevar adelante la ejecución en la forma que corresponda. Contra esta 

providencia procede únicamente el recurso de reposición.  

6. Si prospera la excepción de beneficio de inventario, la sentencia limitará la 

responsabilidad del ejecutado al valor por el cual se le adjudicaron los bienes en 

el respectivo proceso de sucesión. 

 

 

6.3. RECURSO CONTRA DECISIÓN DE LAS EXCEPCIONES. 

En la resolución que rechace las excepciones, se ordenará adelantar la ejecución y 

remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra dicha resolución procede 
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el recurso de reposición ante el mismo funcionario ejecutor que decidió la 

providencia. 

 

CAPÍTULO VII  
RECURSOS DE LA VÍA GUBERNATIVA 

 
 

7. RECURSOS EN EL PROCESO DE COBRO COACTIVO. 

Las actuaciones que se surten en el proceso de cobro coactivo, son de trámite y 

contra ellas no procede recurso alguno, excepto los que en forma expresa se 

señalen en este procedimiento. 

 

CAPÍTULO VIII  
ORDEN DE EJECUCIÓN 

 

8. ORDEN DE SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION 
 
El artículo 507 del CPC modificado por el artículo 30 de la Ley 1395 de 2010, 
manifiesta que, si no se propusieren excepciones oportunamente, el juez ordenará, 
por medio de auto, el remate y el avalúo de los bienes embargados y de los que 
posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o seguir adelante la ejecución para 
el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, 
practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado. En materia de 
notificación y recursos contra esta decisión el mismo artículo 507 en su inciso 
tercero establece que este auto se notifica por estado y contra esta decisión no 
procede el recurso de apelación. La redacción de esta norma se explica porque 
tanto el texto original del artículo 507 del CPC, como sus reformas de los años 1989 
y 2003, la norma hablaba de sentencia y no de orden de ejecución, por lo que era 
improcedente el recurso de reposición para que él mismo funcionario modificara la 
sentencia. 
 
La decisión de continuar adelante con la ejecución es susceptible de ser demandada 
ante la jurisdicción contenciosa administrativa, según el contenido del Decreto 403 
de 2020 Título XII Jurisdicción coactiva, Artículo 114. 
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La procedencia de esta providencia interlocutoria que ordena seguir adelante con la 
ejecución, se deriva del artículo 114 Decreto 403 de 2020 Titulo XII Jurisdicción 
coactiva, sin embargo, ante la falta de claridad de esta norma, se deben aplicar las 
reglas de procedimiento de que trata el artículo 100 inciso final de la Ley 1437 de 
2011; es decir, acudir a las disposiciones del CPC en lo que guarda relación con el 
proceso ejecutivo singular. 
 

CAPÍTULO IX  
MEDIDAS CAUTELARES 

 

9. MEDIDAS CAUTELARES Y MARCO LEGAL. 
 

Podrán decretarse embargos contra los bienes de los ejecutados desde antes de 

proferirse mandamiento de pago, de acuerdo con los límites y prescripciones legales 

y las establecidas en este manual. 

Sobre estas medidas, se debe organizar un cuaderno separado de medidas 

cautelares. 

En todo lo relacionado con embargos, secuestros, avalúos y remates de bienes, 

tanto del PFC como del PAC, salvo las normas especiales del ET, son aplicables 

las normas del Código de Procedimiento Civil, y en especial, las disposiciones del 

proceso ejecutivo singular, por virtud de la remisión normativa hecha por el artículo 

100 de la Ley 1437 de 2011. 

 

9.1. LÍMITE DE EMBARGOS. 

El valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus 

intereses. Si efectuado el avalúo de los bienes, estos excedieren la suma indicada, 

deberá reducirse el valor del embargo si ello fuere posible, hasta dicha cuantía, 

oficiosamente o a solicitud del interesado. 

 

9.2. AVALÚO DE BIENES EMBARGADOS. 

El avalúo de los bienes embargados lo hará la Contraloría Departamental del 

Magdalena, teniendo en cuenta el valor comercial de estos y lo notificará 

personalmente o por correo. 
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Si el deudor no estuviere de acuerdo, podrá solicitar dentro de los diez (10) días 

siguientes a la notificación, un nuevo avalúo con intervención de un perito particular 

designado por la Contraloría Departamental del Magdalena, caso en el cual el 

deudor le deberá cancelar los honorarios. Contra este avalúo no procede recurso 

alguno. 

 

9.3. INEMBARGABILIDAD.  

Para efecto de los embargos a cuentas de ahorro, librados por la Contraloría 

Departamental del Magdalena dentro de los procesos de jurisdicción coactiva que 

esta adelanta contra personas naturales, el límite de inembargabilidad es de 

veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la 

cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el ejecutado o deudor. 

En el caso de procesos que se adelanten contra personas jurídicas no existe límite 

de inembargabilidad. 

 

9.4. IMPROCEDENCIA DE EMBARGOS. 

No serán susceptibles de medidas cautelares por parte de la Contraloría 

Departamental del Magdalena, los bienes inmuebles afectados con patrimonio de 

familia inembargable, ni los protegidos con afectación de vivienda familiar. 

 

9.5. REGISTRO DE EMBARGOS 

De la Resolución que decreta el embargo de bienes se enviará una copia a la oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente. Cuando sobre dichos bienes 

ya existiere otro embargo registrado, el funcionario lo inscribirá y comunicará a la 

Contraloría Departamental del Magdalena y al juez o autoridad que ordenó el 

embargo anterior. 

En este caso si el crédito que ordenó el embargo anterior es de grado inferior al del 

fisco, el funcionario ejecutor 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. Si el crédito que originó el embargo anterior es de grado superior al del 

fisco, el funcionario ejecutor se hará parte en el proceso ejecutivo y velará porque 

se garantice la deuda con el remanente del bien embargado. 



 

 
Página 32 de 51 

"CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE" 
 

Cuando el embargo se refiera a salarios, se informará al patrono o pagador 

respectivo, quien consignará dichas sumas a órdenes de la Contraloría 

Departamental del Magdalena, y responderá solidariamente con el deudor en caso 

de no hacerlo oportunamente. 

 

9.6. TRÁMITE PARA ALGUNOS EMBARGOS. 
 

9.6.1. Bienes sujetos a registro. 
 

El embargo de bienes sujetos a registro se comunicará a la oficina encargada del 
mismo, por oficio que contendrá los datos necesarios para el registro; si aquellos 
pertenecieren al ejecutado lo inscribirá y remitirá el certificado donde figure la 
inscripción, al funcionario de la Contraloría Departamental del Magdalena que 
ordenó el embargo. 
 
Si el bien no pertenece al ejecutado, el registrador se abstendrá de inscribir el 
embargo y así lo comunicará enviando la prueba correspondiente. Si lo registra, el 
funcionario que ordenó el embargo de oficio o a petición de parte ordenará la 
cancelación del mismo. 
 
Cuando sobre los bienes ya existiere otro embargo registrado, se inscribirá y 
comunicará a la Contraloría Departamental del Magdalena y al juzgado o autoridad 
competente que haya ordenado el embargo anterior. 
 
En este caso si el crédito que ordenó el embargo anterior es de grado inferior al del 

cobro coactivo, el funcionario ejecutor 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. Si el crédito que originó el embargo anterior es de grado 

superior al del cobro coactivo, el funcionario ejecutor se hará parte en el proceso 

ejecutivo y velará porque se garantice la deuda con el remanente del remate del 

bien embargado. 

Si del respectivo certificado de la oficina donde se encuentren registrados los 

bienes, resulta que los bienes embargados están gravados con prenda o hipoteca, 

el funcionario ejecutor hará saber al acreedor la existencia del cobro coactivo, 

mediante notificación personal o por correo para que pueda hacer valer su crédito 

ante el juez o autoridad competente. 
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El dinero que sobre del remate del bien hipotecado se enviará al juez o autoridad 

competente que solicite y que adelante el proceso para el cobro del crédito con 

garantía real. 

 

9.6.2. Embargo de saldos en bancos, depósitos de ahorro, títulos de contenido 
crediticio y de los demás valores. 

 
El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio 

y de los demás 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 país, se comunicará a la entidad y 

quedará surtido con la recepción del oficio. 

Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil 

siguiente, en la cuenta de depósitos que se señale, o deberá responderse sobre la 

inexistencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad. 

Los embargos no contemplados en este numeral se tramitarán y perfeccionarán de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil. Lo 

dispuesto en el numeral 9.6.1. de este manual, en lo relativo a la prelación de los 

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

Responsabilidad solidaria. Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las 

demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no 

den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, 

responderán solidariamente con el ejecutado o deudor por el pago de la obligación, 

y además podrán ser acreedoras de sanciones de multa, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 81 del decreto ley 403 de 2020. 

De acuerdo con lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 839-1 del Estatuto 

Tributario, las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas o 

entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento 

oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán 

solidariamente con el deudor por el pago de la obligación. Para lo cual el funcionario 

ejecutor deberá conformar dicho título ejecutivo contra los deudores solidarios y 

vincularlo en el mandamiento de pago. 

9.6.2.1. Entrega de recursos embargados.  

Los recursos que sean embargados permanecerán congelados en la cuenta 

bancaria del deudor hasta tanto el ejecutado garantice el pago del 100% del valor 

en cobro, mediante caución bancaria o de compañías de seguros. En ambos casos, 
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el ejecutor debe proceder inmediatamente, de oficio o a petición de parte, a ordenar 

el desembargo. 

La caución prestada u ofrecida por el ejecutado conforme con el párrafo anterior, 

deberá ser aceptada por la entidad. 

No obstante, estos recursos no podrán utilizarse por la entidad ejecutora hasta tanto 

quede ejecutoriada la liquidación del crédito. 

 

9.7. OPOSICIÓN AL SECUESTRO. 

 
En la diligencia que surte el secuestro se practicarán las pruebas y se decidirá la 

oposición que se presente contra la medida cautelar, salvo que existan pruebas que 

no se puedan practicar en la misma diligencia, caso en el cual se resolverá dentro 

de los cinco (5) días siguientes a la terminación de la diligencia. 

 

CAPÍTULO X  
LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO, REMATE DE BIENES, 

LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, 
PRESCRIPCIÓN DE DEPÓSITOS 

 

10. LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y DE LAS COSTAS. 
 
Una vez en firme la resolución que resuelve las excepciones, bien sea por la 
decisión del recurso de reposición o porque este no se interpuso, o notificado el auto 
que ordena seguir adelante con la ejecución, se practica la liquidación del crédito y 
de las costas del proceso.  
 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 521 del CPC modificado por el artículo 
32 de la Ley 1395 de 2010 sobre liquidación del crédito, por remisión normativa al 
procedimiento ejecutivo singular del inciso del artículo 100 del CPACA, en lo 
relacionado con las costas procesales, se sigue el procedimiento del artículo 393 
del CPC modificado por el artículo 43 de la Ley 794 de 2003. 
 
Las objeciones a la liquidación del crédito o contra las costas procesales, no pueden 
plantera discusiones sobre aspectos sustanciales del título ejecutivo; en este caso 
se deben rechazar por improcedentes, porque el momento para hacerlo es en la 
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formulación de excepciones. Deben expresar los motivos de inconformidad sobre la 
fórmula empleada para la liquidación o indicar los errores en aspectos aritméticos, 
numéricos de la cantidad que arroje la misma, así como de cada uno de sus 
conceptos (capital, intereses de mora, abonos parciales.) o la prueba de la 
causación y pago de expensas. 
 
En el evento de haberse embargado dineros en efectivo, una vez ejecutoriado el 
auto aprobatorio de la liquidación del crédito y las costas, se ordenará el 
fraccionamiento y/o aplicación de los títulos de depósito judicial que se hallaren en 
custodia del ejecutor, así como de los que con posterioridad llegaren a constituirse, 
de ser el caso hasta cubrir el monto total de la obligación, ello en aplicación del 
artículo 522 del CPC modificado por el artículo 1 numeral 280 del Decreto 2289 de 
1989; salvo en el evento de la apelación donde se podrá devolver la suma no 
objetada sin que esté en firme el trámite. 
 
 

11. REMATE DE BIENES.  

En firme el avalúo, la dependencia competente efectuará el remate de los bienes 

directamente o a través de entidades de derecho público o privado. En caso de 

declararse desierto el remate por tercera vez, se adjudicarán los bienes 

directamente a favor de la Nación, de conformidad con el Decreto 881 de 2007. 

 
12. LEVANTAMIENTO DE EMBARGOS. 

 

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

ha admitido la demanda contra el título ejecutivo y que esta se encuentra pendiente 

de fallo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se ordenará 

levantarlas, solo si se constituye garantía bancaria o de compañía de seguros, por 

el valor adeudado más los intereses moratorios. 

Las medidas cautelares también podrán levantarse cuando admitida la demanda 

ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contra la resolución que falla 

las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución, se presta garantía bancaria 

o de compañía de seguros, por el valor adeudado más los intereses 

correspondientes. 

 

13. PRESCRIPCIÓN DE DEPÓSITOS CON MÁS DE 2 AÑOS. 
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Los recursos de depósitos que tengan más de dos años (2) años desde su 

consignación y no se haya identificado su depositante o el proceso de 

responsabilidad fiscal o de cobro coactivo por el cual se hizo el depósito, 

prescribirán de pleno derecho. Para el traslado de los recursos de estos depósitos 

se seguirá en lo pertinente el procedimiento indicado en el parágrafo del artículo 

192A de la Ley 270 de 1996; es decir el siguiente: 

 

Antes de trasladar los recursos de los depósitos judiciales en condición especial, el 

Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, publicará por una sola 

vez en un diario de amplia circulación nacional y en la página web oficial de la 

Entidad el listado de todos los depósitos judiciales en condición especial, vigentes 

a la fecha de publicación, identificando el radicado del proceso, si lo tiene, sus partes  

y la fecha en que fue hecho el depósito, para que en el término de veinte (20) días 

hábiles, siguientes a la fecha de la publicación, el beneficiario del depósito se 

presente a realizar las reclamaciones correspondientes ante la contraloría general 

del departamento del Magdalena.  

 

Si el beneficiario no reclama el depósito, se entenderá que los recursos 

prescribieron de pleno derecho a favor de la Nación, Rama Judicial, Dirección 

Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo 

para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia. 

 

Para estos efectos el funcionario de conocimiento deberá comunicarle la situación 

al Consejo Superior de la Judicatura. 

 
 

CAPÍTULO XI  
ACUERDOS DE PAGO 

 
14. SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS DE PAGO. 
 

La contraloría general del departamento del Magdalena podrá celebrar acuerdos de 

pago con los ejecutados, cumpliendo los siguientes parámetros: 

1. Podrán celebrar el Acuerdo de Pago las personas naturales o jurídicas a las 
cuales se les haya impuesto una obligación de cancelar determinada suma de 
dinero, directamente o a través de sus Representantes Legales o un tercero 
autorizado legalmente. 
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2. La cuota mensual que se determine deberá ser cancelada en la cuenta que 

determine la Contraloría Departamental del Magdalena, dentro de los cinco (5) 

días siguientes a la fecha señalada para dicho pago y allegar copia de la 

consignación a la dependencia correspondiente en el término señalado. 

3. Acuerdo de pago sin garantía. Se podrán suscribir acuerdos de pago sin 

garantías, cuando el término concedido para cumplirlo no sea superior a un (1) 

año sin importar la cuantía, siempre que el deudor denuncie bienes de su 

propiedad, o del garante o del deudor solidario, para su posterior embargo y 

secuestro, con el compromiso expreso de no enajenarlos, ni afectar su dominio 

en cualquier forma durante el tiempo de vigencia del acuerdo de pago y 

acompañada de un valor comercial estimado de los bienes que integran la 

relación que está presentando, de lo cual el funcionario ejecutor deberá dejar 

constancia expresa en el Acuerdo de pago. 

4. El funcionario ejecutor podrá conceder mediante acto administrativo acuerdos de 

pago hasta por un plazo de cinco (5) años, siempre y cuando el deudor o un 

tercero a su nombre constituya garantías personales, reales, bancarias o de 

compañía de seguros, o cualquier otra garantía, que respalde suficientemente la 

deuda, intereses y costas procesales a satisfacción de la Contraloría 

Departamental del Magdalena.  

De igual manera podrá celebrar acuerdos de pago sin garantía teniendo en 

cuenta el plazo concedido para el mismo, de conformidad con los siguientes 

criterios: 

a) Concesión de plazos  
 
Los plazos para el pago de las obligaciones a través de acuerdos de pago se 
determinarán de acuerdo con su monto debidamente liquidados los intereses, 
realizada la indexación que corresponda y las costas procesales o costos del 
proceso así: 
 

1- Hasta un (1) año para sumas que no superen los Veinte (20) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

 
2- Hasta dos (2) años para sumas superiores a Veinte (20) y hasta cincuenta 

(50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 

3- Hasta tres (3) años para sumas superiores a cincuenta (50) y hasta cien 
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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4- Hasta cuatro (4) años para sumas superiores a cien (100) y hasta a ciento 
treinta (130) salarios mínimos legales mensuales vigentes y 
 

5- Hasta cinco (5) años para sumas superiores a ciento treinta (120) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

 
b) Plazos sin garantías.  
 
Cuando el término no sea superior a un (1) año y el deudor denuncie bienes de 
su propiedad, o la del garante o solidario, para su posterior embargo y secuestro, 
con el compromiso expreso de no enajenarlos ni afectar su dominio en cualquier 
forma, durante el tiempo de vigencia de la facilidad y acompañada de un estimado 
valor comercial de los bienes que integran la relación que está presentando, de 
lo cual el funcionario ejecutor deberá dejar constancia expresa en la Resolución 
que establezca el acuerdo de pago. 
 
En el evento de que el deudor, por razón de su actividad deba enajenar o afectar 
en cualquier forma el dominio del bien o bienes denunciados, deberá informarlo 
a la Contraloría, indicando el bien o bienes adicionales o complementarios que 
ofrece en reemplazo del anterior o anteriores, para lo cual se verificará la 
propiedad de los nuevos bienes denunciados y su avalúo, con el fin de establecer 
que con dicha operación el deudor no se coloca en estado de insolvencia. 
 
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. 
 
También se podrán conceder plazos sin garantía, cuando no se levanten las 
medidas cautelares, hasta terminar el pago total de la obligación con la facilidad 
de pago otorgada. 
 
c) Concesión de plazos con Garantías 
 
Se exigirá la constitución previa de garantías, cuando el acuerdo de pago sea por 
un plazo superior a doce (12) meses, las que deberán constituirse a favor de la 
Contraloría General del Departamento del Magdalena y perfeccionarse antes del 
otorgamiento de la facilidad de pago. 
 
La competencia para suscribir los contratos para la constitución de garantías 
reales será del Contralor General del Departamento del Magdalena y los 
contratos deberán ser elaborados por el Contralor auxiliar para las 
investigaciones. Para el caso de las garantías personales se considerarán 
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satisfactorias aquellas cuyo valor sea igual o superior al monto de la obligación 
principal, más los intereses calculados para el plazo, entendiendo por obligación 
principal la correspondiente al capital, intereses de mora, indexaciones, hasta la 
fecha de expedición de la resolución que concede la facilidad. 
 
El garante deberá tener un patrimonio líquido por lo menos tres (3) veces superior 
a la deuda garantizada y no podrá ser deudor de la contraloría general del 
departamento del Magdalena, para lo cual debe presentar una  relación detallada 
de sus bienes en que está representado su patrimonio, anexando la prueba de 
propiedad de los mismos y haciendo compromiso expreso de no enajenarlos ni 
afectar su dominio en cualquier forma, durante el tiempo de vigencia de la 
facilidad y acompañada de un estimado valor comercial de los bienes que 
integran la relación que está presentando, de lo cual el funcionario ejecutor 
deberá dejar constancia expresa en la resolución que concede la facilidad de 
pago. 
 
En el evento de que el garante, por razón de su actividad, deba enajenar o afectar 
en cualquier forma el dominio del bien o bienes denunciados, deberá informarlo 
a la  Contraloría General del Departamento del Magdalena, indicando el bien o 
bienes adicionales o complementarios que ofrece en reemplazo del anterior o 
anteriores, para lo cual se verificará la propiedad de los nuevos bienes 
denunciados y su avalúo, con el fin de establecer que con dicha operación el 
garante no se coloca en estado de insolvencia. 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. 
 

5.suspensión del proceso de cobro coactivo, del reporte en el boletín de 

deudores morosos y al SIRI de la “PGN”. La celebración del Acuerdo de Pago 

dará lugar a la suspensión del proceso de cobro por Jurisdicción Coactiva y, de 

acuerdo con el artículo 121 del Decreto Ley 403 de 2020, también dará lugar a la 

suspensión de la anotación en el boletín de responsables fiscales y la inhabilidad 

de que trata el parágrafo 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 o las normas 

que la modifiquen o sustituyan. En caso de incumplimiento, se restablecerá 

inmediatamente la anotación y la inhabilidad, y el acuerdo de pago se entenderá 

terminado por ministerio de la ley.  

6. En el acuerdo de pago debe consignarse la cláusula aceleratoria en caso de 

incumplimiento de dos (2) cuotas, entendiéndose por esta, la de revocar el 

Acuerdo de Pago y reanudar el proceso de Cobro por Jurisdicción Coactiva, 

haciendo efectivas las garantías y si son suficientes decretando las medidas 

cautelares a que haya lugar. 
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7. El ejecutado que incumpla un acuerdo de pago no podrá celebrar nuevamente 

otro. 

8. Los funcionarios ejecutores llevaran una relación de todo lo referente a los 

deudores morosos y los acuerdos de pago que se celebren dentro de los 

Procesos de Cobro por Jurisdicción Coactiva, para consolidar la información y 

comunicar a la Contaduría General de la Nación, con el fin de que sean incluidos 

en el Boletín de Deudores Morosos del Estado. 

 El reporte se hará los primeros diez (10) días de junio y diciembre de cada 

anualidad fiscal, cuando las acreencias superen un plazo de seis (6) meses y la 

cuantía sea de cinco (5) o más salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Dicho reporte se realizará teniendo en cuenta las disposiciones del parágrafo 3 

del artículo 2 de la Ley 901 de 2004 y en cumplimiento del artículo 2 de la Ley 

1066 de 2006. 

9. No se podrán celebrar acuerdos de pagos con personas reportadas en el Boletín 

de Deudores Morosos del Estado, que para el efecto consolida y emite la 

Contaduría General de la Nación. 

NOTA: Las disposiciones sobre acuerdos de pago quedarán sujetas a la 

reglamentación que expida el contralor general de la república, por expresa 

disposición del parágrafo del artículo 121 del Decreto Ley 403 de 2020. 

 

14.1. CLASES DE GARANTÍAS 
 

Las garantías que la Contraloría General del Departamento del Magdalena exigirá 
podrán ser: 

 
a) Fideicomiso en Garantía.  

 
Es un contrato en virtud del cual se transfiere de manera irrevocable, la propiedad 
de uno o varios bienes a título de fiducia mercantil, para garantizar con ellos, el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del propietario de los bienes o de terceros, 
designando como beneficiario al acreedor (Contraloría General del Departamento 
del Magdalena o a quien ésta designe), quien puede solicitar a la entidad fiduciaria 
la venta de los mismos, para que con el producto de ésta, se cancelen las cuotas 
de la obligación o el saldo insoluto de la acreencia. 
 
Cuando se concede una facilidad de pago garantizada por un contrato de 
fideicomiso en garantía, debe exigirse que el encargo fiduciario sea irrevocable 
hasta el pago total de la obligación pendiente. 
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b) Fideicomiso en Administración.  
 
Es un contrato por medio del cual se entregan bienes diferentes a dinero, con o sin 
transferencia de la propiedad, para que la sociedad fiduciaria los administre, 
desarrolle la gestión encomendada por el constituyente y destine los rendimientos 
al cumplimiento de la finalidad señalada en el contrato.  
 
Cuando se constituya el fideicomiso en administración, con la finalidad de garantizar 
la facilidad de pago otorgada por la Contraloría General del Departamento del 
Magdalena, el deudor debe obligarse a cancelar la cuota o saldo de la cuota, cuando 
los rendimientos del fideicomiso sean insuficientes, por lo cual tal situación deberá 
quedar contemplada en la resolución que concedió la facilidad de pago. 
 
c) Hipoteca.  
 
La hipoteca es un contrato real accesorio, que garantiza con bienes inmuebles el 
cumplimiento de una prestación; para expedir la resolución que concede la facilidad 
de pago, debe presentarse el certificado de tradición y propiedad del bien con el 
registro de la escritura de hipoteca a favor de la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena y el certificado del avalúo catastral. 

 
d) Prenda.  

 
La prenda es un contrato real accesorio, que garantiza con bienes muebles el 
cumplimiento de una prestación. Es de la naturaleza de la prenda, la tenencia 
material del bien otorgado como garantía; sin embargo, puede otorgarse en algunos 
casos prenda sin tenencia; si la prenda ofrecida es de esta clase, debe otorgarse 
póliza de seguro que ampare los bienes pignorados contra todo riesgo, endosada a 
favor de la Contraloría General del Departamento del Magdalena o de quien ésta 
designe.  

 
Para expedir la Resolución que concede el acuerdo de pago, debe suscribirse 
previamente el contrato de prenda a favor de la entidad y constituirse la póliza 
respectiva, esto último si se trata de bienes muebles no sujetos a registro, si la 
prenda se hace sobre bien mueble sujeto a registro (vehículos), deberá previamente 
a expedirse la resolución de facilidad de pago, presentarse el registro de pignoración 
a favor de la entidad ejecutante, con la póliza de seguro respectiva. 

 
e) Garantías Bancarias o Pólizas de cumplimiento de Compañías de Seguro 

o Instituciones Financieras.  
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El aval bancario, o la póliza de una compañía de seguros, es una garantía 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 garantía debe indicar 
claramente el monto y el concepto de la obligación garantizada y el tiempo de 
vigencia, mediante la expedición de una póliza de seguros o de un aval bancario.  
 
El funcionario ejecutor debe verificar, que quien firmó la póliza en representación de 
la entidad aseguradora, tiene la facultad para ello, mediante la certificación de 
representación legal expedida por la Superintendencia Financiera.  
 
Cuando se trate de garantías bancarias o pólizas de cumplimiento de compañías de 
seguros, el monto de las mismas deberá cubrir la obligación principal, más los 
intereses de plazo, que garantice el total de la obligación más los intereses, en caso 
de incumplimiento de la facilidad de pago, en cualquiera de las cuotas pactadas.  

 
Para plazos mayores de un año, y a criterio del funcionario ejecutor, se podrá 
permitir la renovación de las garantías, con por lo menos tres meses de anticipación 
al vencimiento de las inicialmente otorgadas. 
 
 

CAPÍTULO XII  
PRESCRIPCIÓN, PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA, 
CESACIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO COACTIVO, Y 

REMISIÓN. 
 

El funcionario asignado declarará la prescripción de las obligaciones fiscales o la 
pérdida de fuerza ejecutoria, a petición de parte o de oficio, siguiendo los 
parámetros y directrices establecidas en este manual, así: 

 
15. PRESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
 

Los procesos de cobro coactivo en los que el mandamiento de pago sea expedido 

con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Ley 403 de 2020 prescribirán 

en el término de diez (10) años contados a partir de la notificación del mandamiento 

de pago. La prescripción se interrumpirá por la celebración de acuerdos de pago; 

los demás procesos prescribirán en el término de 5 años contemplado en la 

legislación anterior, contados a partir de la fecha de firmeza y ejecutoria de los títulos 

ejecutivos. 
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Para estos efectos deberán tenerse en cuenta la jurisprudencia aplicable sobre el 
tema, los lineamientos y los conceptos jurídicos emitidos por el Honorable Consejo 
de Estado, la “CGR” y la “AGR”, entre otros. 

 
 

16. PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA. 
 
Los títulos ejecutivos perderán ejecutoriedad de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. El término allí establecido se interrumpirá con 
la notificación del mandamiento de pago. 

 
 

17. CESACION DE LA ACCIÓN DE COBRO COACTIVO. 
 
La Contraloría general del departamento del Magdalena cesará la gestión de cobro 

coactivo de las obligaciones que a la entrada en vigencia del Decreto ley 403 de 

2020, tengan más de diez (10) años contados a partir de la notificación del 

mandamiento de pago, y no se hayan encontrado bienes para el pago de la deuda.  

 

Igualmente, cesará la gestión de cobro coactivo de las obligaciones que por su 

cuantía no se justifique el adelantamiento del cobro coactivo según los criterios de 

eficiencia que determine el Contralor General de la República mediante acto 

reglamentario; así como los procesos de cobro coactivo que se adelanten contra 

personas fallecidas o personas jurídicas liquidadas que no cuenten con bienes para 

el pago de la obligación.  

 

En estos casos se ordenará el archivo del proceso de cobro coactivo y se informará 
a la entidad afectada con el daño patrimonial para que esta proceda a adoptar las 
medidas y decisiones necesarias para el saneamiento contable.  
 
La CGDM podrá reabrir los procesos de cobro dentro de los cinco (5) años 
siguientes a su archivo por las razones previstas en este artículo, cuando se 
identifiquen bienes de propiedad del deudor y se establezca mediante prueba 
sumaria ocultamiento de bienes o cualquier otra maniobra para eludir la efectividad 
del cobro coactivo 
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18. REMISIÓN. 
 

La remisión es una forma de extinguir las obligaciones a cargo del deudor, de 

conformidad con el artículo 820 del Estatuto Tributario y reglamentado por el 

Decreto 328 de 1995. Consiste en la facultad que tienen las administraciones para 

suprimir de sus registros contables, las deudas a cargo de las personas que 

hubiesen fallecido, (previa aportación de las pruebas que acrediten la circunstancia 

de no haber dejado bienes y de la partida de defunción), de quienes no se tenga 

noticia y que carecen de respaldo económico. 

Igualmente se podrá declarar la remisibilidad de obligaciones de cualquier cuantía 

que tenga más de cinco (5) años de anterioridad, siempre y cuando no existan 

bienes embargados, ni garantía alguna que ampare su pago, ni se tenga noticia del 

deudor y deudores solidarios.  

Se entenderá no tener noticias del deudor cuando no es posible su localización.  

Tratándose de personas jurídicas, además de lo anterior y de no localizarlo en la 

dirección del domicilio principal, de sus sucursales o agencias, se entenderá no 

tener noticia del deudor, cuando en los últimos tres (3) años no haya renovado su 

Matrícula Mercantil ni presentado alguna declaración tributaria. 

En todos los casos sólo podrá declararse la remisibilidad cuando adicionalmente se 
haya hecho extensiva la gestión de cobro, incluida la investigación de bienes, con 
resultados negativos a los deudores solidarios 
 
NOTA: Esta figura aplica solo para los procesos de cobro coactivo que se 
encuentren en trámite con la entrada en vigencia del Decreto ley 403 de 2020. 
 
 

CAPÍTULO XIII  
FINALIZACIÓN DEL COBRO COACTIVO 

 

 
19. FINALIZACIÓN DEL PROCESO 
 
El proceso de cobro coactivo puede concluir por una cualquiera de las causales que 
seguidamente se enumeran:  
 
1. Pago total de la obligación,  
2. Prosperidad de la(s) excepción(es) propuesta(s),  
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3. Decreto de nulidad del acto administrativo que constituye el título ejecutivo o de 
los actos demandables de cobro, en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa,  

4. Pérdida de fuerza ejecutoria o prescripción del título,  
5. Declaratoria de Remisibilidad y,  
6. Cesación de la acción de cobro. 
 
 

CAPÍTULO XIV  
OTRAS DISPOSICIONES 

 

20. DEFINICIONES. 

En este capítulo relacionamos, en orden alfabético, una serie de términos técnicos 

utilizados en el manual, para hacerlo más comprensible y facilitar su aplicación: 

ACTOS DE TRÁMITE. Son las típicas actuaciones o labores de impulso del proceso 
de cobro coactivo, que de manera preliminar adelanta la Dirección o Gerencia 
respectiva, con el ánimo de agotar las instancias procesales previas que le permitan 
adoptar una decisión de fondo. Estos procedimientos por regla general no son 
susceptibles de recurso alguno.  
 
ACTOS DEFINITIVOS. Son los documentos donde se vierte la voluntad de la 
administración, por lo tanto, son actos administrativos por medio de los cuales se 
decide de fondo y en forma definitiva el procedimiento de cobro coactivo. En tal 
sentido, son pasibles de control de legalidad ante la jurisdicción contencioso 
administrativa. Básicamente son la resolución que resuelve excepciones y el auto 
que ordena seguir adelante con la ejecución, y para el caso del procedimiento 
administrativo de cobro, adicionalmente la liquidación de crédito. 
 
ARCHIVO. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 
servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a 
los ciudadanos, o como fuentes de la historia. (Artículo 3 de la Ley 594 de 2000 o 
ley general de archivos). 
 
AUTO. Son la mayoría de las providencias de trámite dictadas en desarrollo del 
procedimiento de cobro, por parte de los funcionarios ejecutores de la CGDM, con 
miras a llevar la actuación al estado previo a la decisión definitiva.  
 
AUXILIARES DE LA JUSTICIA. Son las personas que prestan colaboración en el 
ejercicio de la función administrativa de cobro coactivo, en labores de secuestres, 
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peritos evaluadores, curadores ad-litem, etc. Están inscritos en las listas que para 
tal efecto conforma la CGDM.  
 
AVALÚO. Es la estimación que se hace del valor o precio de un bien. En los 
procesos de cobro puede darse de manera preliminar para determinar el límite de 
la medida cautelar, o bien para determinar el valor de un bien cuando éste es 
ofrecido como garantía real dentro de un acuerdo de pago, e igualmente, se debe 
avaluar los bienes embargados y secuestrados, previo a la diligencia de remate para 
establecer el precio de venta por subasta. 
 
CAUCIÓN. Se entiende por caución toda precaución o fianza, que el deudor 
constituye como garantía de una obligación con miras al cabal cumplimiento de la 
misma. Por ejemplo, una hipoteca o prenda.  
 
COBRO COACTIVO. Es la prerrogativa o poder exorbitante de naturaleza 
eminentemente administrativa, con que cuenta la CGDM en su calidad de órgano 
de control del Estado, entendida como la potestad de cobrar directamente, sin 
mediación judicial, las deudas cuyo cobro le corresponda adelantar, adquiriendo la 
calidad de juez y parte, prevalido en la primacía del interés general y motivado por 
la finalidad de recaudar rápidamente las deudas para el eficaz cumplimiento de los 
fines del Estado.  
 
COBRO PERSUASIVO. El cobro por vía persuasiva ha sido entendido como una 
instancia preliminar constitutiva de una etapa del procedimiento de cobro, aunque 
distinta al cobro coactivo, la cual tiene por objeto, como su nombre mismo lo indica, 
persuadir, convencer, inducir al deudor para que se avenga de manera voluntaria al 
pago de la obligación, o bien a la suscripción de un acuerdo de pago que garantice 
bajo ciertas condiciones, su solución efectiva. 
 
COSTAS. Son todos los gastos en que incurre la CGDM en el curso de un proceso 
de cobro para perseguir el cumplimiento forzado de la obligación, tales como: pago 
de honorarios a auxiliares de la justicia, publicaciones, avisos, etc.  
 
DEUDOR SOLIDARIO. Son terceras personas que, mediando mandato legal, 
convención o testamento, son convocadas a responder por el pago de una 
obligación junto con el deudor principal.  
 
DOMICILIO. El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o 
presuntivamente del ánimo de permanecer en ella, salvo que el asiento principal de 
los negocios de la persona natural esté ubicado en otro lugar, en cuyo caso deberá 
considerarse este último como su domicilio. Para las personas jurídicas el domicilio 
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está determinado en la escritura de constitución y en el respectivo Certificado de 
Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio.  
 
EMBARGO. Es la figura contemplada por el derecho adjetivo para sacar del 
comercio los bienes sobre los que ha de recaer la medida y con ello evitar que los 
efectos económicos derivados del título ejecutivo no se puedan materializar, es 
decir, con esta medida, se impide al deudor enajenar a cualquier título los bienes de 
su propiedad, que sirven de garantía a la deuda. 
 
EXCEPCIONES. Son los medios de defensa con que cuenta el deudor principal o 
solidario, con los cuales se busca controvertir el mérito ejecutivo del título de cobro 
o el procedimiento coactivo mismo, con miras a enervar el mandamiento de pago.  
 
EXPEDIENTE. Es el conjunto de documentos que se archivan de manera 
cronológica y acorde con las normas de archivística, en el trámite de cada uno de 
los procesos de cobro coactivo, y que constituyen el registro de las actuaciones allí 
surtidas.  
 
FACILIDAD DE PAGO. Es la herramienta en cabeza de la CGDM, que le permite 
conceder plazos al deudor para el pago de obligaciones contenidas en títulos 
ejecutivos en mora, mediante la celebración de convenios a acuerdos de pago, 
previa la constitución de las garantías que respalden el cumplimiento de lo 
estipulado. 
 
FUNCIONARIO EJECUTOR. Funcionario competente para proferir los actos de 
cobro coactivo, en su calidad de superior jerárquico, acorde con la distribución de 
funciones por cargo de la CGDM. (profesional universitario líder de responsabilidad 
fiscal y jurisdicción coactiva).  
 
HONORARIOS. Constituyen la retribución económica para los auxiliares de justicia, 
que deben pagarse por la CGDM por los servicios que prestan en los procesos de 
cobro coactivo, y posteriormente liquidar dentro del monto de las costas del proceso 
que deberá sufragar el deudor.  
 
INVESTIGACIÓN DE BIENES. Comprende las gestiones previas adelantadas por 
la CGDM, en desarrollo de los convenios para el suministro de información por parte 
de otras entidades públicas o privadas, en busca de determinar la existencia de 
bienes en cabeza del deudor, y así poder decretar medidas cautelares sobre dichos 
bienes como garantía del pago de la obligación.  
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MANDAMIENTO DE PAGO. Es el acto de trámite por medio del cual el funcionario 
ejecutor ordena la cancelación del valor de la obligación representada en el título 
ejecutivo, más los intereses moratorios correspondientes. 
 
MEDIDAS CAUTELARES. Son las medidas adoptadas con la finalidad de servir de 
respaldo económico para asegurar los resultados del proceso, evitando que los 
bienes que son objeto de éstas, y los cuales aseguran la obligación, se vendan, 
enajenen, deterioren o extingan por parte del ejecutado.  
 
NOTIFICACIÓN. Son las actuaciones tendientes a poner en conocimiento del 
deudor, todas y cada una de las decisiones tomadas dentro del proceso de cobro 
coactivo, en garantía del principio de publicidad, con el objeto de que el ejecutado 
pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción, en el marco del debido 
proceso.  
 
OPOSICIÓN AL SECUESTRO. Es la actuación procesal de un tercero ajeno al 
proceso en busca de la protección de la tenencia sobre determinado bien, a través 
de la acreditación de la posesión material sobre el mismo. 
 
PRESCRIPCIÓN. Es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las 
acciones o derechos ajenos por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido 
dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo. En materia de cobro la 
extinción de la obligación ocurre por el trascurso del tiempo sin que se hubieran 
adelantado las gestiones para el cobro.  
 
PROCESO DE COBRO COACTIVO FISCAL. Consiste en el procedimiento de 
cobro regulado de manera especial en el Decreto 403 de 2020 Título XII Jurisdicción 
coactiva Artículos 106 y siguientes o ley de control fiscal en cabeza de la CGDM, y 
subsidio en el Código de Procedimiento Civil, a través del cual se efectúa el cobro 
de los fallos con responsabilidad fiscal, las resoluciones que impongan multas 
dentro del proceso sancionatorio fiscal, y las pólizas de seguros y demás garantías 
a favor de las entidades públicas que se integren a fallos con responsabilidad fiscal. 
 
PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA. Es el fenómeno atado a la eficacia del acto 
administrativo, que le hace perder su obligatoriedad, es decir su ejecutoriedad, por 
el paso del tiempo sin que se hubiese interrumpido en debida forma a través de la 
notificación del mandamiento de pago. En caso de presentarse este fenómeno el 
título carecería de aptitud para el cobro por falta de exigibilidad del mismo.  
 
RECURSO. Es el medio atribuido al ejecutado dentro de los procesos de cobro 
coactivo, para solicitar la revisión o impugnar las decisiones adoptadas susceptibles 
de recursos en sede administrativa.  



 

 
Página 49 de 51 

"CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE" 
 

 
REMATE DE BIENES. Es la orden administrativa de venta forzosa en subasta 
pública de los bienes embargados, secuestrados y avaluados en el proceso. 
 
REMISIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES. Es la facultad en cabeza del acreedor 
de suprimir de sus registros contables las deudas a cargo del deudor, que comporta 
la renuncia a exigir su cumplimiento; causada por la muerte del deudor que fallece 
sin dejar bienes, o por las obligaciones que carecen de respaldo económico, o frente 
a aquellos créditos cuyos costos son mayores que el beneficio a recuperarse. 

 
 

21. TITULO DE DEPOSITO JUDICIAL. 
 
Corresponde a toda suma de dinero que, de conformidad con las normas legales 
vigentes, se recaude en los procesos de cobro coactivo que adelante la “CGDM” 
deben consignarse a órdenes de ésta. 
 
Dentro del trámite del proceso de cobro coactivo se pueden constituir títulos de 
depósito judicial por parte de las personas naturales o jurídicas obligadas a acatar 
la orden de embargo impartida por el funcionario ejecutor. De igual forma, en la 
cuenta de depósitos judiciales se consignan el valor de los cánones o rendimientos 
percibidos con ocasión de los embargos decretados, a cargo del secuestre 
designado, así como el depósito para hacer postura en la diligencia de remate y el 
valor restante una vez adjudicado el bien, y las cauciones para el levantamiento de 
medidas cautelares. 
 
El título de depósito judicial se constituye una vez ha sido consignada la suma a la 
cuenta que para tal efecto cree la “CGDM” en el Banco Agrario de Colombia, que 
es la institución financiera encargada de administrar dichos depósitos conforme lo 
estableció el artículo 1 del Decreto 2419 del 30 de noviembre de 1999.  
 
 

22. RESERVA DE ACTUACIONES DE COBRO COACTIVO 
 

Los procesos de cobro coactivo sólo podrán ser examinados por los ejecutados o 

sus apoderados legalmente constituidos, o los abogados autorizados mediante 

memorial presentado personalmente por el ejecutado. 

 

23. ACTOS DEMANDABLES ANTE LA JURISDICCION 

CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. 
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Según lo establecido en el artículo 116 del Decreto 403 de 2020, sólo son 
demandables ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa las resoluciones que 
fallan las excepciones y ordenan seguir adelante con la ejecución; en consecuencia, 
los actos de liquidación de crédito de los procesos de cobro con títulos derivados 
de la responsabilidad fiscal, NO serán objeto de control jurisdiccional, tal y como lo 
estatuye el artículo 101 del CPACA, por existir norma especial que regula la materia. 
 
La admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se 
realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción, tal como 
lo ratificó el Honorable Consejo de Estado, al referirse a la inaplicación de algunas 
normas del PAC del Estatuto Tributario para los procesos con títulos basados en la 
responsabilidad fiscal. Adujo el alto Tribunal: 
 
“…Consecuencia de ello es que la Ley 610 de 2000 sólo remita a otros 
procedimientos de manera supletiva y “en cuanto sean compatibles con la 
naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal” (art.68); y que la Decreto 403 de 
2020 TITULOXII Jurisdicción coactiva. prevea un reenvío al proceso de cobro 
coactivo del procedimiento civil, pero únicamente, en todo lo no previsto en ella. 
(Subrayas originales) 
 
(…) De lo anterior, se derivan varias consecuencias relevantes para el caso 
analizado y que efectivamente difieren de la regulación contenida en el Estatuto 
Tributario. Primero, que la ejecutoria del acto administrativo que declara la 
responsabilidad fiscal no se sujeta al resultado del proceso de nulidad que contra 
dicho acto se pueda adelantar por el afectado ante la jurisdicción contencioso 
administrativa; segundo y consecuencia de lo anterior, que el proceso de jurisdicción 
coactiva puede iniciarse y dar lugar a medidas cautelares indistintamente de la 
demanda del acto administrativo en que se apoya, sin perjuicio, claro está, de la 
suspensión por prejudicialidad que se pueda derivar de dicha circunstancia26; 
tercero, que para hacer efectivo el recaudo de las sumas debidas como 
consecuencia del proceso de responsabilidad se da un fenómeno de 
inescindibilidad o comunicabilidad de medidas cautelares, en virtud del cual 
aquéllas practicadas en el proceso de responsabilidad fiscal se mantendrán durante 
el proceso de cobro coactivo y no podrán levantarse hasta que se aporte garantía 
suficiente por la totalidad del valor adeudado más los intereses moratorios; cuarto, 
que consecuencia de todo lo anterior, en el proceso de jurisdicción coactiva seguido 
con base en un acto declarativo de responsabilidad fiscal no cabría la excepción 
fundada en la demanda jurisdiccional del respectivo acto, ni dicha circunstancia 
daría lugar a la terminación del proceso ni al levantamiento de las medidas 
cautelares practicadas.” (Subrayas no originales). 
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24. ACCIONES REVOCATORIAS. 
 
La “CGDM” podrá solicitar la revocación de los actos de disposición de bienes del 
ejecutado, realizados dentro de los dieciocho (18) meses anteriores a la ejecutoria 
del fallo, siempre que el acto no se haya celebrado con buena fe exenta de culpa, 
cuando quiera que aparezca que los bienes del responsable fiscal son insuficientes 
para cubrir el monto del fallo con responsabilidad fiscal.  
 
De configurarse uno cualquiera de estas circunstancias, la CGDM deberá, según el 
artículo 98 de la misma ley, presentar acción revocatoria ante el juez civil del circuito 
del domicilio del responsable fiscal, por el trámite del proceso verbal previsto en los 
artículos 427 y subsiguientes del CPC. Este proceso judicial no suspende ni afecta 
el curso del proceso coactivo, y el Juez deberá dar prelación a dicho proceso. 
 

 
25. CONTINUIDAD DE PROCESOS EN CURSO CON NORMAS 

ANTERIORES.  
 
En cumplimiento al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los términos que hubieren 

empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que estuvieren iniciadas al 

momento de expedirse el Decreto ley 403 de 2020, continuarán rigiéndose por las 

normas anteriores a este. 

 

 
 

Carlos Eduardo Cabas Rodgers 
Contralor General Del Departamento Del Magdalena 


