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Resumen 

El área de cobro coactivo de la Alcaldía del municipio de Arauca, está relacionada con 

los impuestos, facultada para el cobro directo de las obligaciones de los contribuyentes que no se 

han cancelado y que por ende corren a favor de la entidad, establecido en el marco normativo, el 

cual especifica que no necesita de una intervención o mediación judicial. Debido a esto, es de 

precisión hacer uso de una metodología de investigación cualitativa, con método descriptivo, y 

basada en fuentes de información secundaria, centrada en dos impuestos, el Impuesto Predial 

Unificado e Impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios de Avisos y Tableros, 

dando a conocer su manual administrativo donde especifica el debido proceso a llevar a cabo, 

teniendo como objetivo general el de Gestionar el recaudo de impuestos en el área de cobro 

coactivo de la Alcaldía del Municipio de Arauca. Obteniendo como resultado la corrección de 

inconsistencias sistemáticas, además, de la expedición de nuevas liquidaciones oficiales para el 

año 2014, y la solicitud de nuevas declaraciones ya presentadas en el área de impuestos para 

aplicación del debido cobro coactivo. 

Palabras Clave: Entidad, Impuesto Predial Unificado, Impuesto de Industria y Comercio, 

Gestión, Recaudo, Fiscalización, Cobro Coactivo. 
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Abstrac 

The area of coercive collection of the Mayor's Office of the municipality of Arauca, is 

related to taxes, authorized for the direct collection of the obligations of taxpayers that have not 

been canceled and therefore run in favor of the entity, established in the framework normative, 

which specifies that it does not need judicial intervention or mediation. Due to this, it is precise 

to make use of a qualitative research methodology, with descriptive method, and based on 

sources of secondary information, focused on two taxes, the Unified Property Tax and Industry 

and Commerce Tax and its complementary Notices and Boards , making known its 

administrative manual where it specifies the due process to be carried out, with the general 

objective of Managing the collection of taxes in the area of coercive collection of the 

Municipality of the Municipality of Arauca. Obtaining as a result the correction of systematic 

inconsistencies, in addition, of the issuance of new official settlements for the year 2014, and the 

request for new declarations already filed in the area of taxes for the application of due coercive 

collection. 

Keywords: Entity, Unified Property Tax, Tax of industry and commerce, Management, 

Collection, Supervision, Coactive Collection. 
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Introducción 

Sabemos que en Colombia existe un régimen por el cual nos debemos orientar y acoplar, 

es por eso, que es de suma importancia que los araucanos estén comprometidos con el pago de 

los tributos, como por ejemplo, el impuesto predial unificado, conocido popularmente como el 

catastro y el de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros, pero en la 

realidad se presenta que los habitantes hacen caso omiso a sus obligaciones tributarias, pues 

existen factores que hacen que no se cumpla con la cancelación de los impuestos. 

La evasión de impuestos es un fenómeno que se encuentra inmerso en los diferentes 

grupos sociales, afectando a la comunidad en aspectos económicos, sociales, culturales y 

fiscales. La evasión responde a conductas o prácticas que adoptan las personas en el 

intento de evitar o eludir una responsabilidad u obligación que se tiene consigo mismo, 

con la comunidad y con el Estado; para lograr esto, se adoptan conductas que van en 

contra de los principios morales y la ética de cada persona (Elis & García, 2019, pág. 13). 

Es por eso que surge el bajo recaudo en cuanto a los impuestos y en consecuencia a esto 

se ve afectado el desarrollo de actividades económicas en la ciudad. 

Para Cosulich (1993), la evasión tributaria puede definirse como la falta de cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, que puede derivar en pérdida efectiva de recaudación (por 

ejemplo: morosidad, omisión de pago, defraudación, contrabando), o no (por ejemplo, 

cuando se presenta fuera de plazo una declaración sin tener que liquidar y pagar 

impuesto) (Elis & García, 2019, pág. 24). 

Existe una normatividad a nivel municipal, que obliga a los ciudadanos a actuar como 

buenos contribuyentes y ser responsable en sus actividades. Es por eso que en este proyecto se 
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hablara de la Alcaldía del Municipio de Arauca, entidad encargada de asumir el control y buen 

manejo de los diferentes recursos para el bienestar de la ciudadanía, pues esto es con el fin de 

que la ciudadanía disfrute de un mejor nivel vida y además, la entidad respeta las diferentes leyes 

o decretos que se manejan, los cuales se tienen que hacer cumplir en la población araucana. 

Ahora bien, la Alcaldía está conformada por diferentes secretarias, las cuales cada una de 

ellas tienen funciones asignadas, entre las cuales se encuentra la secretaria de hacienda que es de 

sumo interés para el desenlace del presente tema, pues una de las áreas que la conforman es el de 

cobro coactivo, encargada de supervisar y gestionar la cancelación de los impuestos, como en 

este caso el Impuesto Predial Unificado e Industria y Comercio, y sus Complementarios de 

Avisos y Tableros del Municipio de Arauca, veremos entonces el procedimiento que se realiza 

para dicho recaudo. 

De acuerdo con lo anterior, es necesario plantear la siguiente pregunta ¿ Cómo apoyar los 

procesos de recaudo en el área de cobro coactivo de la Alcaldía del Municipio de Arauca? para la 

entidad es de suma importancia el recaudo de los tributos, es así como se pretende realizar el 

análisis y estudio de las mejores acciones que se puedan aplicar para la debido gestión y recaudo 

de los diferentes impuestos y debido a esto se ha tomado como respuesta a esta pregunta, algunos 

objetivos que se desarrollaran a lo largo de esta actividad, para lo cual se tiene como objetivo 

general el de apoyar los procesos de recaudo en el área de cobro de la Alcaldía del Municipio de 

Arauca y como objetivos específicos el fiscalizar los procesos de cobro coactivo, revisar las 

inconsistencias presentadas en los sistemas o aplicativos de información del cobro y el 

desarrollar las acciones correspondientes de cobro a los contribuyentes. 
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Además de esto, a lo largo del progreso del trabajo se darán a conocer las diferentes 

medidas, procedimientos y el respectivo desarrollo de actividades que se realizaron en esta 

experiencia, tomando como base para el recaudo el estatuto tributario municipal  No. 200.02.016 

del 03 de diciembre de 2017 y el decreto 00006 del 15 de enero de 2018. 
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Apoyo a los procesos de recaudo en el Área de Cobro Coactivo de la Alcaldía del Municipio 

de Arauca 

Descripción de la Alcaldía Municipal de Arauca 

Historia 

Primeramente el municipio de Arauca fue un pueblo, el cual era un tipo de caserío y a la 

vez utilizado como un terreno de guerra, en cuanto a más de su historia, desde el año 1816 hasta 

el año 1993 se desarrollaron diferentes sucesos. Arauca fue considerada como la capital de la 

República de la Nueva Granada, durante cuatro meses para el año de 1816; En el año 1899 los 

lasos colombo-venezolano, no fueron tan buenos porque Arauca fue controlada por los grupos 

federales de Venezuela; en el año 1911 es instituido por ley como corregimiento según 

ordenanza departamental de Boyacá. En el año 1916 el departamento de Arauca es conocido 

como independentista, pero a pesar de esto el departamento de Arauca quedó en el olvido. 

Durante los siguientes años el departamento de Arauca no corrió con mucha suerte pues, durante 

este tiempo, fue utilizada como un centro de apoyo a la llamada política y a las diferentes tropas 

guerrilleras. 

Para el año 1955 “El corregimiento de Arauca se convierte en capital de la Intendencia Nacional 

del Arauca, en cabeza del Jefe Civil y Militar My. Alfonso Lamus y el My. César Ferro Duque” (Alcaldía 

del Municipio de Arauca, 2019, pág. 4) 

En el año 1958 una empresa muy conocida como Avianca inicia sus vuelos, tanto 

regionales como nacionales, para 1959 Arauca es reconocida como Municipio, quedando como 

encargado el señor Alberto Pérez Delgado, en esta época también están haciendo presencia los 

grupos guerrilleros. 
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En el año 1968, se dio a conocer el frente Domingo Laín Sáenz del ELN y el décimo 

frente de las FARC-EP. En el año 1974 se instaura un grupo evangélico de Bogotá, el cual fue la 

Iglesia Pentecostal. A favor de nuestro municipio en el año 1978 trabajaron en pro de la mejora 

de algunas calles de Arauca. En 1983 se da el descubrimiento del petróleo, en el año siguiente 

comienzan algunas operaciones de las empresas OXY y Ecopetrol y debido a esto hubo una 

expansión de la ciudad llegando a una cantidad de 30.000 personas, que en la actualidad se ha 

superado notablemente.  

Para 1988 se llevan a cabo las primeras elecciones municipales de forma directa, de 

acuerdo a la Ley 001/86, siendo los primeros candidatos el Licenciado Julio Acosta 

Bernal y el abogado Manuel Caropresse Méndez, quien resultó ganador de los comicios 

municipales (Alcaldía del Municipio de Arauca, 2019, pág. 6). 

Parte importante de la historia de Arauca es la elección popular en cuanto a sus 

gobernadores y a partir del año de 1991 en la constitución, se crearon los nuevos departamentos, 

es así como podemos observar en la siguiente tabla los próximos gobernadores. 

Tabla 1.  

Gobernadores del Departamento de Arauca. 

Desde Hasta Gobernador 

01 de junio  de 1992 31 de diciembre de 1994 Luis Alfredo Colmenares Chía. 

01 de enero de 1995 31 de  diciembre de 1997 José Vicente Lozano Fernández. 

01 de enero de 1998 31 de diciembre de 2000 Gustavo Carmelo Castellanos 

Beltrán.  

1 de enero de 2001  Héctor Federico Gallardo Lozano. 

21 de marzo de 2002  Carlos Eduardo Bernal Medina; 

Encargado. 
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01 de octubre01 de 

2002 

 Coronel ® José Emiro Palencia 

Álvarez; Encargado. 

18 de marzo de 2003  Oscar Garrid Muñoz López; 

Encargado. 

30 de julio de 2003  José Ignacio Llano Uribe; 

Encargado. 

01 de enero de 2004 31 diciembre de 2007 Julio Enrique Acosta Bernal.  

01 de enero de 2008 Noviembre de  2008 Freddy Forero Requiniva. 

06 de Diciembre de 

2008 

 Carlos Darío Donado Garzón; 

Encargado por el gobierno 

nacional. 

27 de enero de 2009  Alejandro Arbeláez Arango; 

Encargado por el gobierno 

nacional. 

31 de mayo de 2009 31 de diciembre de 2011 Luis Eduardo Ataya Arias. 

01 de enero de 2012 31 de diciembre de 2015 José Facundo Castillo Cisneros. 

01 de enero de 2016 Actualmente Gobernador Ricardo Alvarado Bestene. 

Podemos observar en la tabla, los diferentes mandatarios que han dirigido la ciudad de Arauca y además el 

actualmente gobernador. Fuente: Elaboración propia, a partir de la información, recuperada de: 

https://www.arauca.gov.co/gobernacion/departamentos/gobernadores-de-arauca 

Como se mencionaba anteriormente, años atrás existió la división de diferentes 

departamentos en la ciudad de Arauca y es así como en el municipio de Arauca, han surgido 

diferentes alcaldes, que al igual que los gobernadores, también han sido elegidos por elección 

popular. 

Tabla 2.  

Alcaldes del Municipio de Arauca 

Desde Hasta Alcalde 

1988 1990 Julio Acosta Bernal. 

1990 1992 José Gregorio González. 

1992 1994 Ricardo Alvarado Bestene  



7 
 

1994 1997 Marcos Antonio Ataya 

2000 2003 Jorge Cedeño Parales 

2004 2007 Hernando Posso. 

2008 2012 William Reyes 

2012 2015 Luis Emilio Tovar 

2016 Actualmente 

Alcalde 

Benjamín Socadagui Cermeño 

Podemos observar en la tabla, los diferentes alcaldes que han sido electos en el municipio de  

Arauca y también, el actualmente Alcalde. Fuente: Elaboración propia, a partir de la información, 

recuperada de: 

https://www.colombia.com/elecciones/2019/regionales/resultados/alcaldia.aspx?C=AL&D=40 

En los diferentes años, se dieron un sin número de sucesos, los cuales se dan a conocer 

las diferentes construcciones ejecutadas, como obras de infraestructura, pavimentación de calles, 

surgimiento de mercados locales, crecimiento de la población y el notorio déficit habitacional, 

los cuales, de cierto modo en el periodo del médico Ricardo Alvarado Bestene se han realizado 

mejoras de viviendas rurales y urbanas ya existentes y aprobación de proyectos de viviendas 

nuevas, con el fin de prestar una mejor calidad de vida, en compañía de sus diferentes servicios, 

los cuales suplen las necesidades del pueblo araucano. 

Aspectos Teleológicos 

La Alcaldía del municipio de Arauca posee la aptitud de ser quien gestiona para poder 

satisfacer las diferentes carencias que surjan en la ciudadanía, por medio de su prestación de 

servicios tanto públicos como sociales, entre otros; es por eso que la entidad se esfuerza teniendo 

de la mano a un equipo de trabajo adecuado y capacitado, como también los distintos 

instrumentos que aporta la tecnología hoy en día, para así poder ser un pilar esencial de la 

ciudad, pues por medio de ella en la ciudad de Arauca, la Alcaldía vela y suple necesidades en 

las diferentes circunstancias que lo ameriten, además es quien está a cargo de las insuficiencias 
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que se muestren en la acción o progreso de sus distintos movimientos, todo esto con el fin de 

poder obtener una vida digna. A continuación, se menciona la misión de la entidad. 

El Municipio de Arauca es un ente territorial que en el marco de sus competencias 

adelanta la gestión para la prestación de servicios públicos y sociales; el desarrollo físico 

local; la convivencia ciudadana, el control territorial; proyectados hacia el desarrollo 

económico y sostenible mediante acciones que fortalecen sus finanzas públicas. Para lo 

cual se apoya con personal competente y utiliza herramientas de tecnología que propician 

la participación ciudadana dentro del marco de la planeación, la evaluación y control que 

garantizan el mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus habitantes y el arraigo 

de su cultura (Alcaldía del Municipio de Arauca, 2019, pág. 1). 

Toda ciudad trabaja con el fin de que esta misma viva de una manera placentera, donde 

los ciudadanos sientan tranquilidad y seguridad de habitar o convivir en ella, es por eso que la 

Alcaldía municipal mediante la adaptación de las diferentes políticas de gestión, vela para que su 

ciudad sienta el respaldo y sepa que existe un ente el cual trabaja por su mayor eficacia y 

seguridad, entendiendo esto, la Alcaldía del municipio de Arauca tiene como visión lo siguiente.  

El Municipio de Arauca mediante la implementación de políticas de gestión y desempeño 

se proyecta a convertirse en un modelo de desarrollo socio económico basado en los 

principios democráticos y de inclusión social participativa que agrega valor a su territorio 

y genera confianza en sus habitantes (Alcaldía del Municipio de Arauca, 2019, pág. 2). 

Como política de calidad, la entidad con el compromiso de tener una excelente calidad en 

su desarrollo económico y social, ejecuta un sistema de gestión de manera lucida el cual se 

delega de  los diferentes métodos o técnicas que ayudan al avance de la ciudad. 
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La administración municipal de Arauca, orientará su gestión a satisfacer las 

necesidades y expectativas de la comunidad araucana a través de procesos claros 

que propicien el mejoramiento continuo, la transparencia y el control; basados en 

el desarrollo integral de su talento humano para que su desempeño garantice el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y el goce efectivo de los derechos 

de los ciudadanos (Alcaldía del Municipio de Arauca, 2019, pág. 3) 

En cuanto al objetivo general de la entidad, se observa que va en pro de ejercer todas sus 

actividades y/o proyectos bajo diferentes principios con una excelente calidad “Desarrollar con 

fundamento los principios” (Alcaldía del Municipio de Arauca, 2019, pág. 1). 

Sabemos que del objetivo general, la mayoría de veces se deslindan los objetivos 

específicos, es por eso que la Alcaldía del Municipio de Arauca, se ha fijado algunos objetivos 

específicos, los cuales describen de forma clara el plan que se designó para desarrollar en la 

ciudad, como lo son los diferentes procesos para el desarrollo tanto económico como social, la 

participación y democracia de los diferentes habitantes, la paz, prosperidad y diferentes 

ocasiones que permitan a los ciudadanos a convivir de manera digna y podríamos contar como 

un factor muy importante el derecho a la salud o la educación. La entidad tiene trazados los 

siguientes objetivos específicos. 

1. Procurar la implementación de un proceso de crecimiento económico sostenido y 

sustentable que permita garantizar un entorno propicio para la inversión productiva 

y competitiva por parte de los agentes económicos (Alcaldía del Municipio de 

Arauca, 2019, pág. 5). 
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2. Propiciar la participación, la productividad, el progreso y la prosperidad, como 

condiciones básicas para asegurar, la convivencia, la seguridad y la paz (Alcaldía 

del Municipio de Arauca, 2019, pág. 5). 

3. Generar oportunidades para vivir mejor, en condiciones de salud, educación, 

vivienda, empleo productivo urbano y rural, recreación y deporte (Alcaldía del 

Municipio de Arauca, 2019, pág. 6). 

4. Promover la participación ciudadana incrementando la responsabilidad y sentido de 

pertenencia hacia lo público, hacía los logros y resultados (Alcaldía del Municipio 

de Arauca, 2019, pág. 7). 

Toda entidad tiene una serie de funciones, las cuales determinan y aseguran el buen 

funcionamiento de todos los aspectos económicos y/o sociales que se ejercen en la ciudad, el por 

qué debe velar, ayudar, beneficiar, garantizar, mejorar y promover todos los derechos, deberes y 

necesidades que se desarrollan. La Alcaldía del municipio de Arauca conserva las siguientes. 

El Municipio de Arauca como entidad fundamental de la división político – 

administrativa del Estado, le corresponde garantizar la prestación de los servicios 

públicos en los términos que determine la ley, construir las obras que demande el 

progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 

demás funciones que le asignen la Constitución y la ley; constitucionales de 

igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

delegación, la desconcentración y la descentralización de funciones (Alcaldía del 

Municipio de Arauca, 2019, pág. 2). 
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Estructura organizacional y funcional 

La Alcaldía del Municipio de Arauca, se encuentra conformada primeramente por el 

Alcalde Benjamin Socadagui Cermeño, un comité, un grupo de trabajo, fondo de vivienda, el 

área de asesoría relacionado con la cultura araucana, además de la comunicación, turismo o el 

Protocolo, la dependencia de planeación quien asesora lo concerniente, el control interno, su 

gabinete jurídico y el respectivo intervención disciplinaria interna y por último, según mediante 

la resolución 610 de 11 de octubre de 2005, existen diez secretarias las cuales son, la secretaria 

de gobierno, de hacienda, agricultura, de salud, de educación, de obras públicas y la secretaria de 

apoyo administrativo. 

 

Figura 1. Organigrama de la Alcaldía Municipal. En la figura se puede observar el organigrama 

por el cual la Alcaldía del Municipio de Arauca está funcionando actualmente, que fue establecida 

mediante resolución 610 de 11 de octubre de 2005. Recuperado de http://www.arauca-

arauca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx 

Hoy en día, toda entidad busca formas estratégicas de mantener el orden para poder 

desarrollar todas sus activadas tanto económicas como sociales de su organización, es por eso 

que la alcaldía Municipal crea una propuesta para su estructura orgánica en el año 2017 y tiene 
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como “Objeto determinar la estructura y el marco general del funcionamiento de las diferentes 

secretarias de despacho” (Alcaldía del Municipio de Arauca, 2019, pág. 7). 

En la siguiente figura observamos de manera gráfica la propuesta del nuevo organigrama 

de la Alcaldía del Municipio de Arauca. 

 

Figura 2. Estructura orgánica del Municipio de Arauca. En la figura podemos observar la nueva 

propuesta del organigrama, para el buen funcionamiento de la entidad. Recuperado de 

http://www.arauca-arauca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx 

En cuanto a las dependencias según la nueva propuesta, la estructura de la Alcaldía del 

Municipio de Arauca estará compuesta de la siguiente manera funcional, primero el despacho del 

Alcalde, por consiguiente la oficina asesora jurídica, contratación, Asunto legales, oficina 

asesora de control interno, la oficina de comunicaciones y gestión del riesgo. 

Para las secretarías se tiene que son diez, las cuales se describirán a continuación con 

cada una de sus áreas correspondientes: 
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La secretaría de planeación, está entendida por los espacios de planeación y valoración, el 

banco de programas y planes, el sistema de investigación territorial y dirección analógica, la cual 

está conformada también por SISBEN, centro cartográfico y estratificación, planeación, la cual 

está conformada también por arquitectura institucional, transparencia, participación servicio al 

ciudadano y  eficiencia administrativa, ordenamiento territorial, la cual está conformada también 

por control urbano licenciamiento urbano equipamiento público y planificación territorial y 

ruralidad. 

La secretaria de gobierno está comprendida por las áreas de participación ciudadana, 

convivencia y control territorial, la cual está conformada también por inspecciones, comisarías, 

corregiduría, espacio público y DHH DIH, fronteras reintegración y vigilancia y control. 

La secretaria de hacienda y finanzas públicas está comprendida por las áreas de rentas, 

presupuesto, contabilidad, tesorería y cobro coactivo. La secretaría de desarrollo económico está 

comprendida por las áreas de promoción del desarrollo, turismo, desarrollo agropecuario, 

ciencia, tecnología e innovación y ambiental y cambio climático. 

La secretaría de servicios administrativos está comprendida por las áreas de talento 

humano, la cual está conformada también por seguridad en el trabajo y control disciplinario 

interno, administración de tecnologías de información y comunicación, la cual está conformada 

también por racionalización de trámites y generación de valor y servicios tecnológicos y acceso a 

la información pública y desarrollo organizacional, la cual está conformada también por gestión 

de activos, control y mantenimiento de bienes y gestión documental. 

La secretaría de salud está comprendida por las áreas de salud pública y aseguramiento. 

La secretaría de educación deporte cultura y recreación está comprendida por las áreas de 
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cobertura, calidad educativa, cultura, deporte y recreación. La secretaría de movilidad y 

transporte está comprendida por las áreas de movilidad  y transporte, registro con la parte 

operativa y asesoría jurídica. La secretaria de infraestructura y hábitat está comprendida por las 

áreas de planeación, supervisión y seguimiento, infraestructura y vivienda y asuntos logísticos. 

La secretaría de inclusión social está comprendida por el área de atención integral a la población 

con enfoque diferencial a la familia, adolescencia, adulto mayor, discapacidad, equidad de 

género, grupos étnicos, reinsertados y victimas ley 1448/2011. 

Área de ubicación del trabajo 

La capital araucana se cuenta con una cantidad de población conocida, para el año 2018 

de 92.107 habitantes.  

 

Figura 3. Cantidad de población del Municipio de Arauca. En la figura se puede observar la 

cantidad de población del Municipio de Arauca, para el año 2018, siendo Arauca el primer lugar 

con mayor población. Recuperado de https://www.todacolombia.com/departamentos-de-

colombia/arauca/poblacion.html 
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En cuanto a la ubicación geográfica de Arauca podemos observar que se encuentra 

limitada por las orillas del río Arauca y la frontera venezolana. 

 

Figura 4. Ubicación geográfica del Municipio de Arauca. En la figura se puede observar, la 

ubicación geográfica del Municipio de Arauca, la cual se encuentra con frontera venezolana. 

Recuperado de https://www.google.com/maps/place/Arauca/@7.0761706,-

70.7736887,13z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x8e6feba26e713e59:0x30f39aef177791a2!2sArauca!3

b1!8m2!3d7.076172!4d-

70.710457!3m4!1s0x8e6feba26e713e59:0x30f39aef177791a2!8m2!3d7.076172!4d-70.710457 

La alcaldía del Municipio de Arauca se encuentra ubicada en la Carrera 24 entre calles 18 

y 29, con PBX:(7) 8853156, Línea gratuita Nacional: 01 8000 977781, como se puede observar a 

continuación: 
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Figura 5. Ubicación geográfica de la entidad. En la figura se puede observar la ubicación 

geográfica de la entidad. Recuperado de 

https://www.google.com/maps/place/Alcaldia+Municipal+de+Arauca/@7.0838099,-

70.7635778,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e6feba128333cb5:0x37d3d30c59e0ca99!8m2!3d

7.0838046!4d-70.7613891 

La siguiente figura muestra la Alcaldía del Municipio de Arauca con su notable y 

excéntrica ave la cual tiene por nombre el Arauco, allí se encuentra la oficina de despacho de 

nuestro señor alcalde Benjamin Socadagui Cermeño y las distintas secretarias que lo acompañan 

y apoyan para ejercer su trabajo. 
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Figura 6. Alcaldía del Municipio de Arauca. En la figura se puede observar el frente excepcional 

de la Alcaldía de Arauca. Recuperado de http://www.arauca-arauca.gov.co/Paginas/default.aspx 

Pero la oficina del área de Cobro Coactivo, donde se ejecutan las actividades o las 

diferentes funciones se encuentra ubicada en el edificio Trino Torres, donde está conformado por 

el SISBEN, la comisaria de familia uno y dos, la respectiva oficina de inclusión social, la 

personería, el área de unidad de víctimas y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 
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Planteamiento del Problema 

Antecedentes 

Desde la antigüedad han surgido diferentes leyes, las cuales estipulan obligaciones o 

actividades que se deben cumplir, en una de ellas, se pueden hablar de los impuestos y los 

diferentes estudios que se ha realizado sobre este tema, en la actualidad los impuestos pueden 

dividirse según su concepto, sabemos que los pagos son de carácter obligatorio y que el 

respectivo recaudo va dirigido al estado, quien hace uso del dinero para los gastos públicos y 

diferentes actividades económicas que sean pertinentes. 

Para el Impuesto Predial Unificado y el Impuesto de Industria y Comercio con sus 

Complementarios de Avisos y Tableros, según sus antecedentes, siempre se ha habla del poco 

recaudo de los tributos, cosa que no solo se da desde ahorita, ya que, desde sus inicios ha sido 

difícil el pago puntual de la obligación por parte de la población, que hablando en este sentido se 

convertirían en contribuyentes. A lo largo de la historia se ha evidenciado el cambio notorio de 

las múltiples leyes promulgadas con el fin de fortalecer el recaudo. 

Los impuestos nacen como un mecanismo de búsqueda de nuevos ingresos. Fueron 

implementados por los Estados para financiar la satisfacción de las necesidades públicas. 

En este sentido, se puede afirmar que los primeros recursos tributarios fueron aquellos 

que el Estado obtuvo mediante el ejercicio de su poder imperio o a través de costumbres 

que luego se convirtieron en leyes (Cortéz, Jiménez, Lopez, & Mosquera, 2012, pág. 12). 

Existen muchas variables que intentaron sistematizar la normativa de los impuestos en 

nuestro país Colombia, cuyos instrumentos son usados por los gobiernos con el fin de elaborar 

sentido común y cultura ciudadana, debido a que: 



19 
 

Todos los ciudadanos incluyendo los menos ricos deben tributar algo, de acuerdo con sus 

ingresos, para que el Estado pase a ser una responsabilidad de todos los ciudadanos y 

todos participen en la elección de los funcionarios y en las decisiones importantes de la 

vida local y nacional (Echeverry, 2018, pág. 4). 

En el informe de fin de estudios para optar al grado de contador público en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, facultad de ciencias administrativas y contables, la egresada Angie 

Julieth Cadena Serrano en el años 2018, nos cuenta su experiencia acerca del apoyo, al proceso 

administrativo de cobro coactivo de la dirección de impuestos y aduanas nacionales - DIAN 

seccional Barrancabermeja y en su informe nos cuenta los diferentes escenarios que se 

presentaban en cuanto los incumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, sean 

personas naturales o jurídicas y pues el respectivo proceso administrativo para el recaudo o cobro 

de los impuesto nacionales. 

La egresada Angie Julieth Cadena Serrano, detalla que en el proceso de cobro tienen dos 

etapas y la primera tiene que ver con el Cobro Persuasivo y seguidamente nos menciona acerca 

de lo que trata está parte del proceso que se le aplica a un contribuyente que no hace mención 

respecto a su deuda. 

Debido a que los contribuyentes no realizan el pago voluntario de sus obligaciones 

tributarias, la DIAN, debe dar inicio a un proceso administrativo de cobro, que consiste 

en dos procesos, uno persuasivo, implementando medidas cautelares, que sin resultado 

alguno de este primer proceso, los contribuyentes no atienden a las acciones y llamados 

para que cumplan de manera voluntaria, el proceso se dirige a un cobro Coactivo, para 

seguir adelante con la ejecución de bienes embargados en propiedad del deudor y remate 
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de los mismos, dando así cumplimiento a la deuda y sus respectivos intereses (Cadena, 

2019, pág. 22). 

En el transcurso de su escrito menciona el diagnóstico de la situación para ese entonces, 

donde ella puede evidenciar que no se trata solo de la evasión de los contribuyentes al pago de su 

obligación, sino que también, tiene que ver en el falto conocimiento que tienen los clientes 

acerca de la tributación. 

Se ha evidenciado que algunas de las causas que llevan a algunos contribuyentes a no 

cumplir formalmente con sus deberes es el desconocimiento de las normas y los 

procedimientos que se deben llevar a cabo para declarar y pagar los impuestos 

oportunamente (Cadena, 2019, pág. 41). 

 Esto nos lleva a pensar que el estado o la entidad que tiene por función la gestión y 

recaudo de las diferentes obligaciones, tiene causa en el deficiente pago de los impuestos, ya que, 

como se representa al mando de esa actividad, debe ser quien idee y genere nuevas herramientas 

o estrategias de recaudo, que se realicen y apliquen de manera idónea las normas establecidas.  

Pero sabemos que todos estos estudios realizados se hacen con el fin de dar la iniciativa y 

tener en cuenta, de que si, se está viviendo una problemática, por diferentes factores negativos, 

los cuales desestabilizan el desarrollo de las diferentes ciudades y aún más la economía del país, 

que nos sumergen a ser parte del poco progreso, disminución de la inversión y el no pago de las 

deudas de la nación. 

Descripción del problema  

La secretaria encomendada de establecer, formular y efectuar las políticas económicas del 

municipio de Arauca es la secretaria de hacienda y finanzas públicas, la cual es el área encargada 
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de manejar y coordinar toda la parte financiera del Municipio a esto se le incluyen los programas 

y proyectos que de ella se deslinden así como proferir las leyes, decretos y todo lo relacionado 

con la jurisprudencia de la administración financiera del municipio, a lo anterior la Secretaria de 

Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Arauca está compuesta por cinco áreas, las 

cuales son: Contabilidad, Tesorería, Impuestos, Presupuesto, Cobro Coactivo. 

Cada una de ellas creada para suplir las necesidades existentes dentro de la 

administración municipal, en cuanto a la explicación y descripción de la creación de cada área de 

la Secretaria de Hacienda y Financiamiento del Municipio de Arauca, tenemos al área de 

contabilidad, dada la necesidad organizar, de llevar de manera correcta y ver la transparencia de 

los movimientos, se crea el área contable la cual se encarga de registrar todas las operaciones 

financieras del municipio y es la única facultada para contabilizar los registros contables.  

El área de tesorería se da a la necesidad de estructurar todos los recaudos y todos los 

pagos que el municipio realiza, además es la encargada de pagar obligaciones del municipio, 

registrar la información de los pagos que realiza y le realizan al municipio, además maneja las 

finanzas disponibles del municipio de Arauca en los distintos bancos. El área de presupuesto, 

debido a la necesidad de organizar el cómo se van a invertir los recursos monetarios que se le 

otorgan al Municipio de Arauca, se crea el área de presupuesto con el fin de emitir los registro y 

disponibilidades (muestran cuánto dinero se ha registrado al nombre del municipio y cuál es la 

disponibilidad para su inversión), los actos administrativos e incorporaciones para manejar los 

ingresos y egresos del municipio de Arauca.  

Por la obligación de darle cumplimiento a los tributos que se estipulan en la norma, crea 

la necesidad de establecer el área de impuestos la cual se encarga de registrar todos los 
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compromisos tributarios a los que posee como deber o derecho el municipio, tales como el 

impuesto que se le efectúa a cada predio y aquellas personas naturales o jurídicas que practiquen 

acciones de comercio, además del alumbrado en el departamento de Arauca, las sanciones 

policivas, entre otras.  

En cuanto al Cobro Coactivo es el área encargada de garantizar el recaudo de los tributos 

que se registran y en esencia los impuestos que actualmente se recaudan en el área ya 

mencionada es el Impuesto Predial Unificado y Sobretasa Bomberil y el Impuesto de Industria y 

Comercio con sus Complementarios de Avisos y Tableros de la Alcaldía del Municipio de 

Arauca. 

Hacia la gestión y recaudo del Impuesto de los predios y la sobretasa bomberil, como 

inicio del cobro persuasivo, el sistema de impuestos de Neptuno-Predial nos arroja una lista de 

contribuyentes con su respectivo número de cedula, nombres, apellidos, la ficha catastral y el 

valor de su deuda no cancelada, es así como se le genera del sistema impuestos de Liquida-

Predial, la liquidación oficial la cual profiere en su contenido todos los datos del contribuyente y 

del predio, las vigencias que adeuda, el valor de la obligación, sin los intereses moratorios y el 

marco normativo, en el cual se hace mención de la resolución de delegación No. 0532 del 09 de 

julio de 2013, expedida por el señor Secretario de Hacienda Municipal, la resolución de 

delegación número 1070 del 17 de octubre de 2001 y 0024 del 23 de enero de 2002, expedidas 

por el Alcalde, de conformidad con lo estipulado en el artículo 91 del preciso d, numeral 6 de la 

ley 136 de 1994 y articulo 66 de la ley 383 de 1997, donde se le otorga al Profesional 

Universitario (a) Coordinador (a) Rentas, Tesorería y pagaduría, con funciones de fiscalización y 

Cobro Coactivo, el uso de facultades legales y estatutaria. 
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Es así como está liquidación presenta merito ejecutivo por ser una obligación clara, 

expresa y exigible, además de esto se le genera y adjunta una notificación por correo de la 

liquidación oficial, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 357 del Estatuto Tributario 

del Municipio de Arauca, en concordancia de los establecido en la acotación primera del artículo 

565 del Estatuto Tributario Nacional, para el fin de surtir una notificación por correo de la 

liquidación oficial, por concepción de impuesto predial unificado, es de aclarar que contra la 

decisión contemplada en el acto referenciado, emana el recurso de reconsideración, que habla el 

artículo 433 y 434 del Estatuto Tributario del Municipio de Arauca, entre el mes siguiente al de 

su notificación en correspondida forma. 

Luego que llega la notificación por correo en cuanto a la liquidación oficial, en el 

transcurso del mes el contribuyente debe acercarse, cancelar la deuda o hacer un abono y 

solicitar un acuerdo de pago, pero si el contribuyente es renuente y no hace nada con respecto a 

su obligación, se continua con el proceso, para lo tanto se debe crear en físico una carpeta por 

contribuyente que contenga, una portada con los datos del deudor y de su predio, (la cual se 

genera del sistema coactivo web), la liquidación oficial, la notificación por correo de la 

liquidación oficial entregada o devuelta por parte del contribuyente, el estado inmobiliario del 

predio y que se obtiene del portal de la ventanilla única de registro – VUR, el certificado de 

antecedentes y por último la constancia ejecutoria, que es el acto administrativo, por medio del 

que adquiere firmeza. 

Ahora bien surtida la etapa de cobro persuasivo, se puede dar inicio al proceso de cobro 

coactivo y lo primero que hace el funcionario es librar el mandamiento de pago, que también se 

anexa a la carpeta, luego se debe generar y enviar una citación donde se le dice al contribuyente 

que debe comparecer ante el despacho, en horario de oficina, dentro de un término de diez días 
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siguientes a la fecha del recibido de la notificación de la citación, para efectos de la respectiva 

notificación personal del mandamiento de pago, el cual se encuentra librado dentro del proceso 

según sea su referencia y se le indica que de no acercarse dentro del tiempo fijado, se procederá a 

lo enunciado en el artículo 193  del decreto 0006 del 15 de enero de 2018, por medio del cual se 

expide el régimen procedimental en materia tributaria, en concordancia del art. 826 del Estatuto 

Tributario Nacional, que consiste en notificar por correo el mandamiento de pago, en un término 

de quince días siguientes a la notificación, e igual que con la citación, si el contribuyente se 

acerca puede realizar un abono y solicitar un acuerdo de pago o cancelar la totalidad de la deuda, 

lo cual suspendería el proceso, pero si no se acerca, se continuará con el proceso y se le 

notificaría la resolución que ordena seguir adelante la ejecución , donde se describe que el 

contribuyente una acto administrativo de cobro coactivo, que frente al deudor se le profirió el 

mandamiento de pago y que ha transcurrido el tiempo de quince días hábiles siguientes a su 

notificación,  sin que el deudor se haya pronunciado o propuesto excepciones como lo prevé el 

artículo 199 del decreto municipal No. 0006 del 15 de enero de 2018, el proceso se adelanta 

asumiendo los tramites de la ley y que no constando irregularidades incompletas de resolver, es 

procedente imponer la orden de ejecución tal como lo dispone el art. 206 del decreto municipal 

No. 0006 del 15 de enero de 2018, incluyendo los gastos y costas del proceso de cobro coactivo 

que el deudor cancelara, conjuntamente con su deuda, en el cual incurra la administración según 

el arti. 207 en mención, además de esto, se ordena la investigación pertinente a fin de determinar 

los bienes del deudor, para que una vez asemejados se embarguen y se secuestren.  

Para la gestión y recaudo del ICA y sus Complementarios de avisos y tableros se ejecuta 

el procedimiento de igual manera, solo que la declaración que presente cada contribuyente a la 
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administración, vendría reemplazando la liquidación oficial que se usa en el Impuesto Predial 

Unificado y Sobretasa Bomberil. 

En cuanto a las actuaciones administrativas enviadas por correo, que son devueltas en 

cualquier instancia del proceso, por la dirección errada, el destinatario desconocido, la persona se 

rehusó a recibir el documento, no se encontraba nadie en la casa, estaba cerrado, nomenclatura 

errada, o por cualquier otra razón o causal que dé a la devolución del documento, pueden 

notificarse por medio de un aviso web y cartelera con copia de la parte resolutiva del suceso 

administrativo, según el artículo 22 del decreto municipal No. 0006 del 15 de enero 2018, el cual 

es realizado por medio del portal web de la alcaldía del municipio de Arauca y se notifica por 

medio físico en cartelera, que se encuentra ubicada en la secretaria de hacienda, lugar que es de 

acceso público, el cual debe tener la opción de búsqueda con el número de cedula, para su fácil 

ubicación y es así como queda por entendido surtida la etapa de notificación del documento, 

independientemente sea su concepto, como la citación para notificar, la notificación por correo 

del mandamiento de pago, la resolución que ordena seguir adelante la ejecución, entre otros, pero 

se debe tener en cuenta, que para el contribuyente el tiempo para presentar respuesta se tomara 

en cuenta el día hábil siguiente a la publicación. 

Para las facilidades de pago, la administración podrá otorgar un acuerdo de pago el cual 

se puede realizar en cualquier instante del procedimiento coactivo, según el artículo 178 del 

capítulo VII del decreto municipal No. 0006 del 15 de enero 2018, el cual dice que: 

El (la) Profesional Universitario (a) del Área de Tesorería de la Secretaría de Hacienda 

del Municipio de Arauca, podrá mediante resolución conceder facilidades de pago al 

deudor o a un tercero a su nombre, hasta por tres (3) años, para el pago de las 

obligaciones tributarias, así como para la cancelación de los intereses y demás sanciones a 
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que haya lugar, siempre que el deudor o un tercero a su nombre, constituya fideicomiso 

de garantía, ofrezca bienes para su embargo y secuestro, garantías personales, reales, 

bancarias o de compañías de seguros, o cualquiera otra garantía que respalde 

suficientemente la deuda a satisfacción de la Administración Tributaria Municipal. Se 

podrán aceptar garantías personales de acuerdo a lo establecido en el manual de cartera y 

cobro coactivo vigente para el Municipio de Arauca (Cazaran, 2018, pág. 56). 

Es así, que cuando al contribuyente no se le refleja ningún abono en el sistema, se le 

llamara para recordarle e informarle que tiene una cuota pendiente del acuerdo de pago y que 

debido a su incumplimiento se decretara sin vigencia el acuerdo de pago, según el artículo 181 

del decreto municipal No. 0006 del 15 de enero 2018, el cual hace mención de: 

Cuando el beneficiario de una facilidad para el pago, dejare de pagar alguna de las cuotas 

o incumpliere el pago de cualquiera otra obligación tributaria surgida con posterioridad a 

la notificación de la misma, el (la) Profesional Universitaria del Área de Tesorería de la 

Secretaría de Hacienda del Municipio de Arauca, según el caso, mediante resolución, 

podrá dejar sin efecto la facilidad para el pago, declarando sin vigencia el plazo 

concedido, ordenando hacer efectiva la garantía hasta concurrencia del saldo de la deuda 

garantizada, la práctica del embargo, secuestro y remate de los bienes o la terminación de 

los contratos, si fuere del caso (Cazaran, 2018, pág. 58). 

El fin de todo comunicado al contribuyente, que tenga una obligación pendiente con la 

entidad, es que este se acerque y sea notificado personalmente el mandamiento de pago 

anteriormente expedido en la oficina de cobro coactivo, pero también existe la notificación por 

conducta concluyente, de la cual se obtienen los mismos efectos con respecto de la notificación 

personal y es que cuando el contribuyente manifieste que es conocedor de su obligación, se 
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considerará notificada por conducta concluyente en la fecha de presentación del escrito o de la 

manifestación verbal. 

Para concluir con el proceso de cobro, que se le ha venido realizando a un contribuyente, 

se debe registrar y verificar la cancelación completa de la deuda más los intereses generados, 

para poder generar el auto de terminación, que es la constancia que el contribuyente se encuentra 

al día con la administración y no tendrá dificultades o problemas con las jurisdicción coactiva,  

Es de aclarar que todo documento que se notifique o se genere debe ser escaneado, 

digitalizado al sistema de coactivo web, luego ser anexado en su respectiva carpeta y conservado 

en el archivo de la oficina de cobro coactivo. 

Pero a pesar que se están realizando todas las etapas correspondientes del proceso de 

cobro coactivo, se ve el poco recaudo de los impuestos, es por eso que se necesita el apoyo en 

cuanto a la verificación de inconsistencias generadas en el sistema, la fiscalización de los 

procesos y realizar acciones que mejoren el recaudo eficiente de obligaciones dinerarias a favor 

de la administración. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo apoyar los procesos de recaudo en el área de cobro coactivo de la Alcaldía del 

Municipio de Arauca? 
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Justificación 

 Dado al poco recaudo de los impuestos, en la oficina de cobro coactivo, de la secretaria 

de hacienda, de la alcaldía del municipio de Arauca, surge la necesidad del personal calificado 

que sirva de apoyo para realizar la fiscalización y las acciones correspondientes de cobro para los 

deudores de los impuestos, en este caso el Predial Unificado y Sobretasa de Bomberil, el 

Impuesto de Industria y Comercio con sus Complementarios de Avisos y Tableros, pues se sabe 

que son de uso idóneo para la correcta ejecución de los diferentes planes o actividades que 

puedan desarrollarse. 

Es por eso que, al no hacer la debida gestión y recaudo de los tributos, existe e influye en 

la disminución de estos, que mediante el buen desempeño de los procesos correspondientes, 

como lo es la gestión de recursos, fortalecerá al aumento de cartera, pues si se tienen buenas 

estrategias para el mejoramiento en la oficina de cobro coactivo, aplicando correctamente la 

normativa, se lograran excelentes resultados, ya que el fin de todo esto es que los contribuyentes 

se encuentren al día con sus impuestos y que el municipio de Arauca pueda hacer uso de estos 

tributos para el buen funcionamiento del mismo pueblo y el bien ciudadano, pues con ellos, se 

mejora la particularidad en cuanto a la vivencia de la población, como su salud, diferentes 

colegios, el arreglo carreteras y construcción de nuevas vías, también para poder sostener todos 

aquellos gastos que se demandan por el uso público, asimismo el poder  limar las dificultades 

económicas por la que está atravesando la ciudad Araucana y finalmente cuya justificación se 

basa en el beneficio del interés general. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Apoyar los procesos de recaudo en el área de cobro coactivo de la Alcaldía del Municipio 

de Arauca. 

Objetivos específicos 

1. Fiscalizar los procesos de cobro coactivo para los deudores del Impuesto Predial Unificado 

y Sobretasa de Bomberil, Impuesto de Industria y Comercio con sus Complementarios de 

Avisos y Tableros de la Alcaldía del Municipio de Arauca. 

2. Revisar las inconsistencias presentadas en los sistemas o aplicativos de información del 

cobro coactivo. 

3. Realizar las acciones correspondientes de cobro para los deudores del Impuesto Predial 

Unificado y Sobretasa de Bomberil, el Impuesto de Industria y Comercio con sus 

Complementarios de Avisos y Tableros de la Alcaldía del Municipio de Arauca. 

Marco Referencial 

El tema principal del contenido tratado o el nacimiento de está era contable, relacionada 

al pago de obligaciones tributarias, es la palabra impuesto, la cual se refiere a aquel arancel que 

se cobra a los ciudadanos en contribución al estado, el cual puede hacer uso para el beneficio, 

pago y desarrollo de la ciudad o país. El impuesto tiene algunos elementos, los cuales son el 

hecho imponible, el sujeto pasivo o activo, la base imponible, el tipo de gravamen, la cuota 

tributaria y la deuda tributaria. 

Los impuestos son tributos involuntarios que las personas y las empresas deben pagar a 

una entidad gubernamental (ya sea local, regional o nacional), con el fin de financiar al 
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Estado y los servicios que el gobierno presta a los ciudadanos (Economía Simple, 2016, 

pág. 1). 

Existen diferentes tipos de impuestos, pero a nivel municipal es de incumbencia el 

Impuesto Predial Unificado e Industria y Comercio, y sus Complementarios de Avisos y 

Tableros, es por eso, la  importancia de conocer acerca de su significado y el marco normativo 

que los representa. 

Es así, como el Impuesto Predial Unificado  tiene que ver con el tributo que recae en 

aquel ciudadano que tiene en posesión un predio, el cual es evaluado por diferentes razones, 

como las distintas tarifas según en el municipio que se encuentre, además se tiene en cuenta si es 

en zona urbana o rural, el estrato o destino económico de la posesión. 

El impuesto predial es un impuesto municipal en donde se grava la propiedad raíz con 

base en los avalúos catastrales establecidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y 

por las oficinas de catastro de las grandes ciudades (Cruz, López, & Mónica, 2011, pág. 

41). 

Como ya se mencionó, el pago tributario no es de manera voluntaria y el impuesto de 

Industria y Comercio no es una excepción, pues aquel ciudadano que realiza actividades 

comerciales o industriales, también, debe contribuir con esta obligación y el estado es quien será 

el encargado de hacer uso y dirigir la destinación de los tributos. 

El impuesto de industria y comercio constituye uno de los principales impuestos que a 

nivel municipal podemos encontrar, este impuesto grava la ejecución de operaciones 

comerciales, industriales y de servicios dentro de un municipio. Los recursos 

provenientes de este impuesto son de libre destinación, es decir, con ellos las 

administraciones municipales pueden desarrollar proyectos de inversión y demás obras 
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que resulten pertinentes para satisfacer las necesidades de su comunidad (Maldonado & 

Pabón, 2019, pág. 9). 

La sobretasa bomberil es aquel recaudo que se hace en pro de ser destinado al cuerpo de 

bomberos, que trabajan por el bien ciudadano en cada municipio, establecido por la ley 322 del 

04 de octubre de 1996 en el cual crea el sistema nacional de bomberos de Colombia, donde dice 

en parágrafo, del art. dos que: 

Los Concejos Municipales y Distritales, a iniciativa del alcalde podrán establecer 

sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, circulación y tránsito, 

demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 

territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad bomberil (Sistema Único de 

Información Normativa, 1996, pág. 7). 

El impuesto de Avisos y Tableros , es como aquella agregación al tributo comercial e 

industrial, ya que, este tributo es el que obliga al contribuyente a cancelar un porcentaje alusivo a 

todos los carteles o pendones, entre otros, que se usan con el fin de dar publicidad a su local o 

fabrica “El impuesto de Avisos y Tableros, es un complemento del impuesto de Industria Comercio que 

grava la colocación de avisos en la vía pública, interior y exterior de coches, de tranvías, de estaciones 

ferrocarriles, cafés y cualquier establecimiento público” (Bernal, Pilar, & Patiño, 2017, pág. 4) el 

nacimiento de esté impuesto fue en la ley 97 del año 1993, que primeramente solo era para la 

capital colombiana y al paso del tiempo se aplicó a los diferentes municipios, por medio de la ley 

84 del año 1915. 

Sabemos que la encargada de gestionar, recaudar, manejar y dirigir el uso de los 

diferentes impuestos territoriales es el estado, el cual designa como entidad el orden de los 

tributos, los cuales pueden ser usados para creación, arregló o mantenimiento de los parques, 
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calzadas, calles, el funcionamiento de los hospitales, las escuelas, colegios o universidades 

públicas, acueductos, entre otros. El recaudo de estos tributos, se da cuando la entidad realiza 

diferentes actividades o aplica distintas herramientas, las cuales ejecuten legalmente la norma, 

esto quiere decir, que cuando una entidad realiza una debida gestión, con los correctos procesos 

u operaciones, su beneficio será el recaudo de las obligaciones de los contribuyentes. 

Cuando en una entidad, se realiza una correcta fiscalización, pueden recuperar los 

recursos que corresponden, para así poder garantizar la inversión necesaria del gasto público que 

se genere, aunque sabemos que la comunidad no ve reflejado los diferentes beneficios, si no que 

más bien les genera malestar, por el alto costo de los impuestos que a veces se genera. Pero 

sabemos que todas las medidas en el marco legal son indiscutiblemente de estricto cumplimiento. 

Las medidas de fiscalización que adoptan los municipios son legítimas y de obligatorio 

cumplimiento de lo contrario se atentaría contra el erario público, por tal motivo es 

función de todas las administraciones municipales realizar el cobro respectivo de los 

impuestos y utilizar los medios que para ello se disponen la vía gubernativa (Maldonado 

& Pabón, 2019, pág. 10). 

Para complemento de la fiscalización y recuperación de cartera en una entidad, existen 

dos procesos administrativos o etapas de cobro las cuales son el proceso de cobro persuasivo en 

primera instancia, el cual, “es el conjunto de actuaciones encaminadas a obtener de manera voluntaria y 

de inmediato el pago de la obligación por parte del deudor. Es una etapa previa a la jurisdicción de cobro 

coactivo” (Secretaría Distrital de Hábitat, 2019, pág. 1) y el proceso de cobro Coactivo, en segunda 

instancia, es quien obliga al contribuyente  por medio del mandamiento de pago a saldar el valor 

su deuda, pero a su vez ofrece disponibilidades, que le faciliten al contribuyente saldar su 

compromiso. 
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Es un procedimiento en el que la Administración tiene la facultad de cobrar los pagos que 

le pertenecen, sin que exista mediación judicial, a fin de obtener el pago forzado de las 

obligaciones fiscales que tenga la empresa o persona natural con la Administración 

(Alviar, 2017, pág. 3). 

Ahora bien, en cuanto al marco normativo o legal a nivel nacional, encontramos que 

desde el artículo 823 hasta el 843-2 en el capítulo ocho, del estatuto tributario nacional se habla 

del cobro coactivo, el cual faculta a algunas entidades a actuar como juez y parte sin que exista la 

necesidad de buscar la ayuda de la jurisdicción ordinaria, además menciona las diferentes 

competencias y disposiciones a que haya lugar. 

El procedimiento coactivo se adelantará por la oficina de Cobranzas de la Administración 

del lugar en donde se hayan originado las respectivas obligaciones tributarias o por la de 

aquélla en donde se encuentre domiciliado el deudor. Cuando se estén adelantando varios  

procedimientos administrativos coactivos respecto de un mismo deudor, éstos podrán 

acumularse (Secretaria del Senado, 2019, pág. 4). 

En la ley 1437 del 18 de enero del año 2011 en el cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el congreso de la República 

Colombia, hace mención en sus capítulos cuarto y noveno del proceso de cobro coactivo. 

Las entidades públicas definidas en el parágrafo del artículo 104 deberán recaudar las 

obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito 

ejecutivo de conformidad con este Código. Para tal efecto, están revestidas de la 

prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes (Función 

Pública, 2011). 
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En cuanto a la facultad de cobro, se emiten títulos de deuda pública interna y en 

materia tributaria, la corte constitucional en la ley 6 del 30 de junio de 1992, en su 

artículo doce dice que: 

De conformidad con los artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo, las 

entidades públicas del orden nacional tales como ministerios, departamentos 

administrativos, organismos adscritos y vinculados, la Contraloría General de la 

República, la Procuraduría General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a favor de las 

mencionadas entidades y de la Nación. Para este efecto la respectiva autoridad 

competente, otorgará poderes a funcionarios abogados de cada entidad o podrá contratar 

apoderados especiales que sean abogados titulados (Corte Constitucional, 1992). 

Para el manejo normativo o legal a nivel local, en referencia de la Alcaldía del municipio 

de Arauca, bajo el manual del cual se rige el recaudo de impuestos en el proceso de cobro 

coactivo y en complemento a las normas ya mencionada es el estatuto tributario municipal o el 

acuerdo 200.02.016 del 03 de diciembre de 2017 y además el decreto 00006 del 15 de enero de 

2018, por medio del cual se expide el régimen procedimental en materia tributaria, en 

concordancia del artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Método y procedimiento 

El método a utilizar es un estudio que se realiza de manera descriptiva, debido a que, en 

el transcurro de la práctica, se evidenciaron diferentes situaciones, como el debido acto 

administrativo al aplicar en la fiscalización, revisión de procesos, gestión y recaudo de algunos 

impuestos concernientes, la cual se basa en la normatividad municipal. Primeramente la 

intención es haber obtenido información, la cual complementa el desenlace en busca de buenos 
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resultados, debido a esto, se hace necesario el indagar, investigar y describir mediante este 

método, todos los aspectos relevantes con respecto al tema, es por eso que, se especifican o se 

detallan en el desarrollo del presente trabajo, ya que el fin, es de realizar el debido observación, 

análisis y descripción de los diferentes sucesos o contextos en que se ve envuelto el área de 

cobro coactivo. 

Además de esto, vemos que mediante este método, se logra con precisión el poder 

describir o detallar de la mejor manera, lo que está sucediendo en el área de cobro coactivo y 

hacia dónde se quiere llegar, ya que es de suma importancia dejar evidencia por escrito el 

desarrollo de actividades en su secuencia y un tipo de material de estudio que les sirvan a 

aquellas personas que se desempeñen en esta área y no dejando a un lado lo fundamental de la 

práctica, que es el apoyo para la agilización y diligencia de los procesos, a causa de que, si se 

hace una correcta gestión y análisis de los procesos, se aumentará el recaudo de los tributos. 
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Desarrollo del plan de acción 

Para el desarrollo de los objetivos establecidos y con el fin de fortalecer el recaudo en el área 

de cobro coactivo, a continuación se describirá lo realizado durante la práctica. 

1. Fiscalizar los procesos de cobro coactivo para los deudores del Impuesto Predial 

Unificado y Sobretasa de Bomberil, Impuesto de Industria y Comercio con sus 

Complementarios de Avisos y Tableros de la Alcaldía del Municipio de Arauca. 

El primer objetivo para el desarrollo de la práctica es el de fiscalizar los procesos de 

cobro, para esto en la oficina de cobro coactivo de la mano con la información que nos da la base 

de datos del sistema de Software de gestión de impuestos Neptuno Liquidación Predial, la cual, 

es un listado con algunos acuerdos de pago suscritos en la administración, que en su momento se 

estaban revisando un total de trescientos veinticuatro (324) acuerdos de pago, con el fin de 

analizar su comportamiento y llamar a aquellos contribuyentes que no estaban al día, de estos 

acuerdos ciento veinte (120), eran de más cuidado, pues en ellos se hizo énfasis, al realizar la 

llamada, ya que algunos de los contribuyentes realizaron el acuerdo de pago, para que no se 

surtiera la etapa de embargó o por el valor de la deuda. 

En la siguientes tabla, se mostrara el ejemplo del formato que se llevaba, para el control 

de llamadas, realizado desde el mes de marzo hasta el mes de junio, a los contribuyentes que 

tienen suscrito acuerdos de pagos por concepto de impuesto predial unificado y sobretasa 

bomberil, en la administración, siendo el color verde los que estaban al día, el naranja a quienes 

se les llamo, advirtiendo que se encontraban atrasados con sus cuotas, los cuales hacían 

compromiso verbal para realizar el pago, los de azul, los que ya estaban decretados sin vigencia 

y los rojos, los que tenían más de dos cuotas vencidas y debían ser decretados sin vigencia. 
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Tabla 3.  

Control de llamadas. 

Observación o 

Compromiso 

Número 

de Cuenta 

Nombre 

 

Teléfono 

 

Valor de 

la cuota 

Valor Total 

 

Al día 1422 

Junieles Barrios María 

Stella 3112798103 

     

129.370  

       

1.557.778  

Se acerca en el 

transcurso de la 

semana 1520 

Tello Cifuentes 

Carmen Leonilde 3125532117 

     

132.280  

       

4.805.817  

Al día 1423 

Fuentes Ariza Patricia 

Elena 3174389962 

     

204.930  

       

2.256.147  

Para decretar 1624 

Hernández Ostos 

Ramón Antonio 3102267060 

     

146.640  

       

2.055.387  

Para decretar 1625 

Mojica Ferreira 

Hipólita 8852033 

     

233.880  

       

3.517.592  

Decretado 1442 

Zambrano Ojeda 

Luciano 3155212694 

     

215.670  

       

7.800.479  

Al día 1424 

Rodríguez Fonseca 

Myriam 310872689 

     

108.320  

       

3.922.648  

Decretado 1425 

Parra Vergara Robert 

Geovanny 3168962487 

       

84.430  

          

844.999  

Decretado 1426 Villegas Luis Alberto 3187754232 

     

278.370  

       

3.344.584  

Al día 1427 

Ascanio Macualo 

Bárbara Griselda 3182324641 

       

95.860  

          

959.283  

Al día 1428 

Galindo Balvuena 

Victor Manuel 3107523703 

       

52.360  

          

438.947  

La otra semana 

abona 12 marzo / 

se cruza con su 

fecha de ingresos 1534 Gutiérrez Cenaida 3138661131 

       

75.260  

       

1.813.127  

Al día 1429 

Rodríguez Rodríguez 

Luz Marina 3105851711 

       

86.740  

          

952.796  

Al día 1430 Álvarez García Elena 3213762094 

     

189.460  

       

1.706.191  

Decretado 1431 

Álvarez Rolon 

Octaviano 3144506986 

     

221.660  

       

2.665.785  

Pasa en el 

transcurso del día 1440 

Gutiérrez Gutiérrez 

Carlina 3115218813 

       

18.520  

          

446.492  
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María Angélica - 

el lunes se acerca 1441 

Cenaprov Corporacion 

Central Naci 3123130393 

       

56.020  

          

616.434  

Está sin trabajo 

en cualquier 

momento se 

acerca 1443 Parra Vergara Cesar 3138702795 

     

256.020  

       

3.074.137  

Al día 1444 

Rivera Lugo José 

Gregorio 3219590546 

       

18.820  

          

188.555  
Podemos observar en la tabla, un ejemplo del formato que se llevaba, para el control de llamadas realizado mes a 

mes a los contribuyentes que tienen suscrito acuerdos de pagos por concepto de impuesto predial unificado y 

sobretasa bomberil, en la administración. Fuente: Elaboración propia. 

De todos los acuerdos suscritos en  la administración, se hallaron veinticinco (25), que 

corresponde a los contribuyentes que se encontraban en mora de tres o más cuotas, a los cuales 

se le elaboro en el Software de gestión de impuestos Neptuno Liquidación Predial (Liquida – 

Predial) según el número de procesos y vigencias que comprendía el acuerdo, el requerimiento 

de cuotas vencidas (elaboración de la resolución que declara sin vigencia la facilidad de pago) y 

una vez ejecutoriada la resolución que declara sin vigencia la facilidad de pago, se debía 

informar al personal correspondiente para que continúe el proceso.  
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Tabla 4.  

Acuerdos de Pago Decretados sin Vigencia. 

No. 

Cuenta Código Nombre Teléfono Desde Hasta Cuotas Fecha 

20197 010200750001000 

Beltrán Álvarez 

Elsy Yarima 3123957929 2016 2018 16 27/03/2018 

3439 010100050018000 

Gamarra 

Gómez Carmen  24242582 2013 2018 25 02/04/2018 

23871 010202370029001 

Medrano Pérez 

Luis Alejandro 3165344525 2008 2018 11 06/04/2018 

22753 010201850020000 

Torres Gaona 

José Luis 3124109649 2016 2018 6 11/04/2018 

18854 010200230001000 

Tello Cifuentes 

Carmen 3125532117 2014 2018 36 16/04/2018 

6604 010101350008000 

Gutiérrez 

Cenaida 3138661131 2009 2018 24 24/04/2018 

3899 010100230015000 

Becerra 

Sánchez Alix 3212460465 2008 2018 16 30/04/2018 

20142 010200730001000 

Leal Díaz José 

Eustacio 3108651976 2014 2018 12 10/05/2018 

15994 010104940001000 

Camejo Blanco 

Maria Delina 3228638743 2015 2018 36 22/05/2018 

8903 010102280038000 

Camejo Blanco 

Maria Delina 3228638743 2015 2018 36 22/05/2018 

25168 010202740054000 

Castillejo 

Martínez 3138372159 2015 2018 15 26/06/2018 

3441 010100050020000 

Hernández 

Ostos Ramón 3102267060 2003 2018 14 15/06/2018 

19921 010200660016000 

Mojica Ferreira 

Hipólita 8852033 2016 2018 15 18/06/2018 

4051 010100300006000 

Manosalva 

Santos Celina 3165080676 2011 2018 36 21/06/2018 

9475 010102510010002 

Benavides 

Calle Belkis 3112002757 2006 2018 10 16/07/2018 

14754 010104350010000 

Perez Sativa 

Luz Marina 3224559702 2012 2018 18 16/07/2018 

19595 010200540006000 

Avellaneda 

Unda Rosa 3206450505 2015 2018 28 18/07/2018 

5168 010100730019000 

Chacon Prada 

Diana Carolina 3222466490 2015 2018 12 27/07/2018 

24065 010202440037000 

Avila Quenza 

Maria Doris 3172771522 2014 2018 8 30/07/2018 

7796 010101920002000 

Zapardiel Illera 

Damaris 3229727930 2014 2018 10 19/09/2018 
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25183 010202740062001 

Alvarado Brito 

Jorge Eliecer 3213499372 2014 2019 2 04/02/2019 

6889 010101490029001 

Vargas Rosa 

Cecilia 3506415133 2011 2018 8 03/09/2018 

15563 010104750013000 

Calderon 

Osorio Ana 3112072355 2010 2018 12 06/09/2018 

15587 010104770002000 

Clavijo Riano 

Luis Alexis 3163151725 2007 2018 14 14/09/2018 

4590 010100520012000 

Lopez Salazar 

Cristobal 3122054692 2011 2018 12 17/09/2018 
En la tabla se puede observar los 25 acuerdos de pago que fueron decretados sin vigencia por concepto de impuesto 

predial unificado y sobretasa bomberil, debido al  retraso de las cuotas pactadas. Fuente: Elaboración propia. 

También se realizó la revisión de todos los procesos que se encontraban en cobro 

coactivo, con más de dos mil (2.000) procesos, con el fin de verificar que los procesos estuvieran 

perfectamente elaborados o completos y se hizo un hallazgo de dos procesos que estaban mal 

creados, pues en su momento fueron mal liquidadas, excedieron en la cantidad de vigencias que 

la normatividad permite, ya que después de 5 años los procesos cuentan con la posibilidad de que 

los contribuyentes soliciten su prescripción y para esto se elaboró un oficio para la oficina de 

impuestos de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas, con el fin de devolver estos 

procesos y realizaran el correcto procedimiento según sea el caso, también se encontraron 

muchos procesos que se encontraban a paz y salvo, entonces se sacaron del archivo activo 

trescientos treinta y tres (333) procesos que estaban al día con las vigencias del proceso, que se 

encontraban en Cobro Coactivo y a su vez se le generaron trescientos trece (313) documentos de 

Auto de Terminación a algunos procesos que no se le había notificado.  

Debido a que se sacaron algunos proceso del archivo de Impuesto Predial Unificado y 

Sobretasa Bomberil, se tuvo que realizar la identificación de aquellos procesos que quedaron 

activos, ya que como se mencionó anteriormente, se sacaron aquellos que se encontraban a paz y 
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salvo, por ende se debía reorganizar el archivo completo, en sus nuevas carpetas y cajas 

correspondientes, quedando un total de mil ochocientos sesenta y nueve (1.869) procesos. 

Por consiguiente se hallaron algunos documentos, que tenían devoluciones por parte de la 

empresa envíos Certipostal S.A.S, los cuales debieron ser notificados por aviso web y cartelera, 

por diferentes conceptos, como cincuenta y cuatro (54) documentos de auto de terminación, siete 

(7) de citación para notificar el mandamiento de pago y diez (10) de notificación por correo del 

mandamiento de pago. 

2. Revisar las inconsistencias presentadas en los sistemas o aplicativos de 

información del cobro coactivo. 

En cuanto al segundo objetivo que es revisar las inconsistencias presentadas, se tiene que, 

en el mes de mayo, se envió un correo electrónico al ingeniero Alexander Torres, con el fin de 

solicitar la verificación acerca de un acuerdo de pago realizado por la contribuyente Bautista 

Jiménez Ana Silvia, para el impuesto de Industria y Comercio con sus Complementarios de 

Avisos y Tableros, el día 18 de abril de 2018 con número de placa 6811, dando por antelación y 

como cuota inicial un valor de cien mil ($ 100.000) pesos. 

Debido a que la señora Bautista Ana se acercó a la oficina de Cobro Coactivo el día 11 de 

abril de 2019, informando que ya había cancelado la totalidad del acuerdo de pago financiado 

por la vigencia 2015, pero el sistema aún registra un saldo pendiente de ciento treinta y tres mil 

ciento cincuenta pesos ($133.150) y debido a esto se verificaron los abonos realizados por la 

contribuyente,  los cuales estaban completos, comparando con las cuotas pactadas con el acuerdo 

de pago que se suscrito y se dio por enterado que en la cuota inicial dada por un valor de cien mil 
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pesos ($ 100.000) el día 18 de abril de 2018, en el lugar donde dice las vigencias que se debe 

reflejar el pago, se observa un cero (0) y no el año 2015, como se observa en la imagen. 

 

Figura 7. Evidencia de abonos. En la figura podemos observar la evidencia del sistema, de todos 

los abonos realizados por la contribuyente y en especial el abono el cual presenta problemas. 

Fuente: Sistema de impuestos – Inducom. 

3. Realizar las acciones correspondientes de cobro para los deudores del Impuesto 

Predial Unificado y Sobretasa de Bomberil, el Impuesto de Industria y Comercio 

con sus Complementarios de Avisos y Tableros de la Alcaldía del Municipio de 

Arauca. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo que es  realizar las acciones correspondientes de 

cobro, en la oficina, luego de que se envíen por medio de la empresa de envió Certipostal S.A.S 

los diferentes documentos con el fin de notificarlos a los contribuyentes, los cuales llegan 

nuevamente a la oficina de Cobro Coactivo, se tendrá que dar por recibido cada uno de los 

documentos en el control de las ordenes de servicio para luego ser escaneados, seguidamente 

nombrar cada uno de los PDF con el número concerniente del proceso y digitalizar el documento 

en el Sistema de Procesos Neptuno (Coactivo-Web), en la siguiente tabla se puede demostrar el 

número de veces que se realizó cada procedimiento, durante el desarrollo de la práctica, todo 

esto con el fin de dar cumplimiento a la normatividad y poder tener todo en orden. 
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Tabla 5.  

Actividades Realizadas en el Desarrollo de la Práctica. 

Podemos observar en la  tabla, el número de operaciones que se han realizado durante el desarrollo de la práctica en 

cuanto a la actividad y además con su respectiva significación en la oficina de Cobro Coactivo. Fuente: Elaboración 

propia. 

Entre otras actividades, con el fin de realizar una debida gestión y para el refuerzo de las 

acciones de cobro, en el software de gestión de impuestos Neptuno Liquidación Predial (Liquida 

– Predial) a trescientos sesenta y nueve (369) predios en las vigencias 2014 se les verifico que 

todos los datos fueran correctos, con el fin de conocer a cuales se les debía realizar la liquidación 

sobre la vigencia ya mencionada. Por lo tanto de ese listado solo doscientos setenta y tres (273) 

Concepto Función Realizada Cantidad 

Citación para notificación personal del 

mandamiento de pago, notificación por 

correo del mandamiento de pago, 

resoluciones que ordena seguir adelante la 

ejecución, resolución decretado sin 

vigencia y auto de terminación. 

 

 

Recibir en el control de 

órdenes de servicio 

 

 

Mil quinientos 

(1.500) 

documentos 

Citación para notificación personal del 

mandamiento de pago,  notificación por 

correo del mandamiento de pago, 

resoluciones que ordena seguir adelante la 

ejecución, resolución decretado sin 

vigencia y auto de terminación. 

 

 

Escaneo de los documentos y  

Nombrar cada uno de los 

PDF 

 

 

Mil quinientos 

(1.500) 

documentos 

Citación para notificación personal del 

mandamiento de pago,  notificación por 

correo del mandamiento de pago, 

resoluciones que ordena seguir adelante la 

ejecución, resolución decretado sin 

vigencia y auto de terminación. 

 

Digitalización del documento 

en el sistema de Coactivo-

Web 

 

Mil novecientos 

cincuenta y nueve 

(1.959) 

documentos 
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se les podía elaborar la liquidación oficial basada solamente en la vigencia 2014, ya que los otros 

predios no se podían liquidar, debido a que eran patrimonio del estado, eran destinos religiosos, 

colegios públicos, asilos y juntas de acción comunal, ya avanzados los procesos y con los 

respectivos documentos a notificar, se crea una orden de servicio a la empresa de envíos 

Certipostal S.A.S, por concepto de notificación por correo de la liquidación oficial del Impuesto 

Predial Unificado y Sobretasa Bomberil. 

El personal de la oficina, me hicieron entrega de algunos documentos que ya estaban 

listos para ser enviados, para su respectiva notificación, es así como se crea la orden de servicio 

No. 16 del 2019 con trescientos trece (313) documentos de Auto de Terminación del Impuesto 

Predial Unificado, seis (6) Resoluciones que ordena seguir adelante la ejecución del impuesto 

predial unificado y una (1) Citación para Notificar el mandamiento de pago del impuesto predial 

unificado, la cual se envió a la empresa de envió Certipostal S.A.S, también se creó la orden de 

servicio No. 17 del 2019 con setenta y seis (76) documentos de resolución que ordena seguir 

adelante la ejecución, citación para notificar y notificación por correo del mandamiento de pago, 

"industria y comercio", la cual se envió a la empresa de envió Certipostal S.A.S y se creó la 

orden de servicio No. 21 del 2019  sobre los decretados sin vigencia del acuerdo de pago, con 

una cantidad de veinte cinco (25) documentos, que también fue enviada a la empresa de envíos 

Certipostal SAS. 
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Figura 8. Ordenes de Servicio. En la figura podemos observar las órdenes que se crearon durante 

el desarrollo del plan de acción, para su debida notificación. Fuente: Elaboración propia. 

Como apoyo a la oficina, para el rápido manejo de los documentos, se archivaron 

diferentes documentos los cuales fueron enviados como respuesta de los bancos, de los diferentes 

embargos realizados en la oficina de Cobro Coactivo, también se crearon algunos procesos en 

físico de nuevos procedimientos de cobro coactivo de impuesto predial unificado e industria y 

comercio y sus complementarios de avisos y tableros del municipio de Arauca. 

Otra herramienta que se ejecuto fue la verificación en el sistema de procesos Neptuno 

(Sistema Coactivo web) tomando como base el control de las ordenes de servicio del año en 

curso, enviadas a la empresa de envíos Certipostal SAS, si los documentos ya estaban 

digitalizados correctamente o por si algún caso aún no se encontraba digitalizado el documento 

en el sistema y efectivamente si hacían falta algunos documentos, es por eso que se le envió un 

correo electrónico a la empresa de envíos Certipostal SAS solicitando los documentos faltantes 

como las notificaciones por correo del mandamiento de pago, resoluciones que decreta sin 

vigencia acuerdos de pago y las resoluciones que ordena seguir adelante la ejecución, ya que por 

la falta de ese documento, se estaba deteniendo la gestión y recaudo del cobro.                                                                   
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En favor de la comunidad y para diligencia rápida se realizó un formato, donde el 

contribuyente puede solicitar la terminación de mutuo acuerdo, ya que en la administración se 

aprobó el acuerdo municipal 200.02.002 del 14 de junio de 2019, fundamentado en la ley de 

financiamiento, por lo tanto el contribuyente tiene la posibilidad de colocarse al día con sus 

obligaciones tributarias, aprovechando los beneficios tributarios  a aquellos procesos que fueron 

notificados  en cobro persuasivo, antes del 28 de diciembre de 2019, el beneficio tributario tiene 

una reducción del el 80% o 70% de intereses de mora hasta el 31 de octubre de 2019. 

Además, con el fin de dar cumplimiento al artículo 28 del decreto 00006 del 15 de enero 

de 2018, por medio del cual se expide el régimen procedimental en materia tributaria, se atendió 

a todos los contribuyentes que se acercaban a la oficina, con el fin de recibir información sobre 

su deuda o proceso de cobro, sin importar la etapa de su expediente de cobro o aquellos que 

tenían la intención de pagar su obligación sin que está se encontrara en mora, también, solicitar 

un acuerdo de pago, pedir el recibo para abonar a la obligación y dar información a todo tipo de 

inquietudes que tuvieran. 

Por último, en la relación que existe en la oficina de todos los documentos recibidos, 

específicamente las declaraciones del impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios 

de avisos y tableros, se revisaron cuales fueron emitidas en las vigencias 2014 al 2018, además 

en el control del archivo se verificaron las declaraciones que permanecen, sin importar que estén 

activas o a paz y salvo, ya que en el sistema de Inducom, se muestran todas las declaraciones 

presentadas en el área de impuestos, por lo tanto cuando se hace está comparación se llega a la 

conclusión de que existen declaraciones, que ya debieron ser enviadas a cobro coactivo y que en 

su momento no lo están, es decir no se encuentran  ejecutando, el debido proceso jurídico. 
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Por tal razón se elaboró un informe, en cabeza de la tesorera municipal, donde se realiza 

una solicitud a la oficina de impuestos de dichas declaraciones, debido a que si no se hace el 

cobro o gestión de estas declaraciones, llevándolas mediante la etapa que le sea correspondiente, 

el recaudo del impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios de avisos y tableros se 

verá afectado y el fin de todo es mejorarlo, aumentar el recaudo a nuevos contribuyentes, que no 

tienen un proceso en el área de Cobro Coactivo. 
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Conclusiones 

El buen funcionamiento y ejecución del cobro jurídico no se basa simplemente en hacer 

efectivas las notificaciones del debido proceso, sino que también, es de relevancia aplicar y de 

desarrollar las diferentes actividades que ayuden al refuerzo de la gestión y recaudo de los 

impuestos, las cuales tienen que ver con la correspondiente fiscalización e inspección de cada 

uno de los expedientes, durante la aplicación de la norma, es así como en el transcurrir de los 

meses, se realizó el seguimiento a los contribuyentes, efectuando llamadas que los sensibilizaran 

de ir al día con las cuotas establecidas en los acuerdos de pagos suscritos en la administración, 

por concepto del Impuesto Predial Unificado, previniendo llegar a mayores instancias, como el 

decretarlo sin vigencia. 

Se llevó el debido control y la vez el estudio de todas las inconsistencias que se 

evidenciaron en los aplicativos sistemáticos, como el no reflejarse correctamente el abono 

realizado por una contribuyente, pues en el sistema no se mostraba adecuadamente las vigencias, 

convenientes al pago, debido a esto se envió un correo al ingeniero encargado del formato del 

sistema para la debida corrección y aplicación del abono. 

Se realizó las acciones oportunas de cobro a los contribuyentes, como él envió de la 

liquidaciones oficiales para la vigencia 2014, con el fin de iniciar nuevos procesos de cobro por 

concepto de Impuesto Predial Unificado y sobretasa bomberil, además se hizo una solicitud al 

área de impuestos de nuevas declaraciones ya presentadas en la entidad, por concepto de 

Industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros para la correspondiente 

aplicación de la norma y el fortalecimiento de cartera. 
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Recomendaciones 

Para la oficina de cobro coactivo es de recomendación que la administración supla más 

personal capacitado, que sirva como apoyo, con el fin de que se lleven a cabo de manera rápida y 

se surtan todos los actos administrados, pero, es de importancia que esté personal sea de confiar e 

idóneo, altamente cualificado y que actué de manera íntegra. 

Se encomienda también al área de cobro coactivo que, siga ejecutando nuevas 

liquidaciones oficiales por concepto de impuesto predial unificado de diferentes vigencias, las 

cuales deben ser del año 2015, hasta el año actual, debido a que los años anteriores ya prescriben 

según la normatividad. 

También, como se puntualizó anteriormente, acerca de la carta de solicitud de más 

declaraciones de ICA, la oficina debe ser de constante insistencia, para que el área de impuestos 

envié las declaraciones, que ya estén listas para iniciar su etapa de cobro, todo esto, con el fin de 

reforzar la gestión y recaudo del impuesto. 

También, es de importancia que la oficina idee herramientas para la debida gestión y así 

poder luchar contra la evasión de los impuestos, es por eso, que se debe hacer mención o 

publicidad en la ciudad araucana, de actuar como buenos ciudadanos, generando programas de 

sensibilización, que motiven al contribuyente a colocarse al día, evitando todo tipo de interés por 

consecuencia de mora y además un proceso de Cobro Coactivo. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1. Edificio trino torres 

  

 

Anexo 2. Oficina de cobro coactivo 
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Anexo 3. Notificación por correo de la liquidación oficial 
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Anexo 4. Citación para notificar 
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Anexo 5. Notificación por correo del mandamiento de pago 
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Anexo 6. Resolución que ordena seguir adelante la ejecución 
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Anexo 7. Acta de notificación personal del mandamiento de pago 
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Anexo 8. Notificación por aviso del mandamiento de pago 
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Anexo 9. Certificación de devolución de documentos 
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Anexo 10. Auto de Terminación 


