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RESUMEN  

  

 

 

 

Este trabajo presenta las actividades desarrolladas como trabajo de grado modalidad 

pasantía empresarial, la cual se realizó  en la DIAN Seccional Ibagué, en la División de 

cobranzas como apoyo a los funcionarios, demostrando así que  la calidad de una 

profesión se reconoce no solo por la articulación y coherencia que en ella se presentan 

entre un campo de conocimientos y un campo de prácticas, sino también por la 

posibilidad que ofrece a quienes se forman en ella de demostrar las competencias 

necesarias en la reflexión, acción y búsqueda de soluciones a situaciones y problemas 

en contextos específicos nuevos y diversos. Desde este punto de vista, no basta 

profundizar la formación en una u otra área del conocimiento para ser un buen 

profesional, es necesario adquirir, desarrollar y demostrar “la competencia”, que es 

garantía de la identidad y eficiencia profesional tanto para abordar problemas y la 

construcción de sus soluciones en el ejercicio profesional. Es importante la formación 

integral del Contador, que le permita pensar no sólo desde el punto de vista científico, 

sino ético, estético y político en su actuar profesional.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el contenido de este trabajo se evidencian las actividades que se desarrollaron 

durante la práctica empresarial como modalidad de grado, en la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales DIAN, seccional Ibagué,  dentro del área de cobro coactivo; esta 

práctica fue orientada a  reforzar los conocimientos académicos obtenidos en los 

estudios en  Contaduría Pública. También  refleja la interacción en el ámbito social, 

cultura y empresarial, siendo esta indispensable para la integridad de todo profesional. 

Se reflejan los  objetivos de la práctica y  las generalidades de la entidad, con el fin de 

compartir la experiencia obtenida dentro de la práctica empresarial, demostrando los 

conocimientos  acerca de los diferentes procesos que se aplican a los contribuyentes 

en el  cobro coactivo y sus funciones dentro del marco normativo establecido en el 

Estatuto tributario.  

Dando Finalidad al trabajo se proporcionan conclusiones y recomendaciones como 

aporte  a la entidad y al manejo de los diferentes procesos y los resultados de la 

práctica  resaltando algunos puntos de interés  de la entidad. 
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OBJETIVO 

 

Se busca reforzar los conocimientos académicos aplicándolos así en el ámbito laboral 

como practica y demostrando así que la  Contaduría Pública es una carrera integral y 

de calidad, sirviendo de apoyo a los diferentes funcionarios de recaudo y Cobranzas de 

la DIAN, en los procesos que corresponden y que se adelantan, desarrollando los 

procedimientos aplicados a los diferentes contribuyentes que adeudan con la entidad 

por el no pago de los diferentes impuestos y obligaciones que se presentan entre 

contribuyente-entidad. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Prestar apoyo al funcionario en la selección de información y en la adecuada 

organización en el archivo, ubicando y organizando las diferentes carpetas, 

haciendo su estudio correspondiente a cada contribuyente. 

 

2. Realizar las tareas encomendadas por el funcionario y brindar apoyo en el área  

de la División de cobranzas en la manipulación e inclusión de información en los 

expedientes y en los diferentes aplicativos. 

 

3. Prestar apoyo al Funcionario en la elaboración de las diferentes actuaciones y 

procedimientos que se le hacen  a los contribuyentes,  Mandamientos de pago, 

investigaciones de bienes, Resoluciones de ejecución, embargos, desembargos, 

listas de chequeo y demás actos administrativos que sean requeridos. 

 

4. Prestar apoyo al funcionario de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas 

en el proceso de ubicación de los deudores e identificación de bienes para una 

mayor efectividad en la recuperación de las obligaciones pendientes de cancelar 

por parte del contribuyente. 
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GLOSARIO 

 

A 

Administración de los Impuestos: la Administración de los impuestos comprende su 

recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los 

demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

Agencia de Aduanas: son las personas jurídicas cuyo objeto social principal es el 

ejercicio de la agencia miento aduanero, para lo cual deben obtener autorización por 

parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 

También se consideran agencias de aduanas, los Almacenes Generales de Depósito 

sometidos al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, cuando ejerzan la 

actividad de agencia miento aduanero, respecto de las mercancías consignadas o 

endosadas a su nombre en el documento de transporte, que hubieren obtenido la 

autorización para el ejercicio de dicha actividad por parte de la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales, sin que se requiera constituir una nueva sociedad dedicada a 

ese único fin. 

 

 

Auto de archivo: Si se conforma expediente, pero no se notificó el Mandamiento de 

Pago, se concluirá la gestión con un AUTO DE ARCHIVO, que será de cúmplase. 

Además del archivo, en esta providencia se resolverán todas las situaciones 

pendientes, como el levantamiento de medidas cautelares, y demás decisiones que se 

consideren pertinentes, caso en el cual se comunicara el auto a las entidades 

correspondientes y al contribuyente. 

B 
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Base Gravable: es el valor o unidad de medida sobre el cual se aplica la tarifa, con el 

fin de establecer la cuantía del tributo. 

 

 

C 

Competencia de la DIAN en materia de Impuestos: a la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales le compete en primer término, la administración de los impuestos 

nacionales de renta y complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas; los 

derechos de aduana, los derechos de explotación y gastos de administración sobre los 

juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y los 

demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a 

otras entidades del Estado. 

 

Contribuyente: es el responsables directo del pago del tributo, respecto de quienes se 

realiza el hecho generador de la obligación tributaria. 

 

 

D 

Declarante: persona natural o jurídica en quien se dan los presupuestos o requisitos 
establecidos por la Ley para cumplir con la obligación formal de declarar. 
 

G 

 

Garantías: Son las otorgadas a favor de la nación como respaldo de la obligación 

contraída con la DIAN 

  

H  

Hecho Generador: es el presupuesto establecido en la Ley para tipificar el tributo y 

cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

   

L  
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Liquidaciones oficiales: las liquidaciones oficiales tanto tributarias como aduaneras 

ejecutoriadas. 

Liquidaciones privadas aduaneras: las declaraciones aduaneras que, por 

disposiciones especiales hayan sido legítimamente presentadas sin pago o con pago 

parcial. 

Liquidaciones tributarias: las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas 

en las declaraciones tributarias presentadas, desde la fecha de vencimiento de su plazo 

para la cancelación. 

M 

Medida cautelar: Son actos jurisdiccionales provisionales a través de los cuales se 

asegura el cumplimiento de las determinaciones que adopte el Juez, es decir, que 

garantizan la eficacia de los procesos. 

 

P 

Perito: Auxiliar de la justicia, profesional dotado de conocimientos especializados y 

reconocidos, que suministra información u opinión fundada a los tribunales de justicia 

sobre los puntos litigiosos que son materia de su dictamen. Los peritos judiciales son 

capaces de ejecutar, aplicar y utilizar todas las técnicas y recursos de una forma 

científica para una adecuada administración de los requerimientos de su campo laboral. 

Prescripción: Es un modo de extinguir las obligaciones por el transcurso del tiempo, 

sin que el acreedor consiga el pago total de la misma por parte del deudor. El termino 

de obligaciones tributarias es de cinco años contados a partir de la fecha en que la 

obligación se hizo legalmente exigible. 

R 

Remate: Acción que consiste en vender lo último que queda de un producto o 

mercancía a un precio rebajado o más barato. 

S 

Secuestro: Tiene como finalidad conservar los bienes, impidiendo que su dueño o 

poseedor de los mismos los enajene, asegurando de esta forma que se cumpla con la 

decisión resultante del proceso que dio lugar al secuestro de tales bienes. Es una 

medida cautelar para asegurar el cumplimiento o ejercicio de un derecho legalmente 
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reconocido, como en el caso de cobros ejecutivo de créditos, para lo cual se opta por 

secuestrarlos para preservarlos hasta la hora en que la justicia tome la decisión final 

sobre lo que se está discutiendo o alegando, y que de acuerdo a dicha decisión, el bien 

se regresa a su propietario o se le hace entrega a quien alega un derecho, quien lo 

recibe como garantía, pago o indemnización. 

T 

Título ejecutivo: se denominan títulos ejecutivos a las liquidaciones privadas 

tributarias, aduaneras a las liquidaciones oficiales, cuentas adicionales, garantías, 

decisiones jurisdiccionales. 

 

 

Tarifa: es la unidad de medida o porcentaje que se aplica a la base gravable para 

determinar la cuantía del tributo. 
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1. LA ENTIDAD 

  

 

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  DIAN 
SE DEFINEN ASPECTOS ESENCIALES DE LA DIAN TALES COMO: CREACIÓN, 
NATURALEZA JURÍDICA, OBJETO, REPRESENTANTE LEGAL, PATRIMONIO Y 

JURISDICCIÓN. 
  

 Cómo nació la DIAN?  

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se constituyó como Unidad 

Administrativa Especial, mediante Decreto 2117 de 1992, cuando el 1º de junio del año 

1993 se fusionó la Dirección de Impuestos Nacionales (DIN) con la Dirección de 

Aduanas Nacionales (DAN). 

 

Mediante el Decreto 1071 de 1999 se da una nueva reestructuración y se organiza la 

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

 Cuál es su naturaleza jurídica? 

La DIAN está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional 

de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. 

 

 Dónde tiene su jurisdicción? 

La jurisdicción de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales comprende el territorio nacional, y su domicilio principal es la ciudad de 

Bogotá, D.C. 

La DIAN hace presencia en 49 ciudades de Colombia: Arauca, Armenia, 

Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, 

Cartago, Cúcuta, Florencia, Girardot, Ibagué, Inírida, Ipiales, Leticia, Maicao, Manizales, 
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Medellín, Mitú, Montería, Neiva, Palmira, Pamplona, Pasto, Pereira, Popayán, Puerto 

Asís, Puerto Carreño, Riohacha, Santa Marta, San Andrés, San José del Guaviare, 

Sincelejo, Sogamoso, Tumaco, Tunja, Tuluá, Urabá, Quibdó, Valledupar, Villavicencio, 

Yopal. Mediante puntos de contacto en Pitalito, Ocaña, Magangue, la Dorada y Buga. 

 Cuál es el Objeto de la Entidad? 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -

DIAN- tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado 

colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la 

administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración sobre 

los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y la 

facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, 

transparencia y legalidad. 

   

 Cómo está constituido su patrimonio? 

Está constituido por los bienes que posee y por los que adquiera a cualquier título o le 

sean asignados con posterioridad. 

 Para qué existe la DIAN?  

Para coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del estado colombiano y la protección 

del orden público, económico nacional, mediante la administración y control al debido 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduanera y cambiarias, los derechos de 

explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por 

entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio 

exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. 

 

 Quién es el representante legal de la DIAN? 

La representación legal de la DIAN está a cargo del Director General, quien puede 

delegarla de conformidad con las normas legales vigentes. El cargo de Director General 

es de libre nombramiento y remoción; en consecuencia se provee mediante 

nombramiento ordinario por el Presidente de la República. 
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 Qué funciones le competen a la DIAN? 

La administración de los impuestos de renta y complementarios, de timbre nacional y 

sobre las ventas; los derechos de aduana; y los demás impuestos internos del orden 

nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate 

de impuestos internos o al comercio exterior; así como la dirección y administración de 

la gestión aduanera, incluyendo la aprehensión, decomiso o declaración en abandono a 

favor de la Nación de mercancías y su administración y disposición. 

El control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario en materia de 

importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las mismas, 

financiación en moneda extranjera de importaciones y exportaciones, y subfacturación y 

sobrefacturación de estas operaciones. 

 

La administración de los impuestos comprende su recaudación, fiscalización, 

liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos 

relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

La administración de los derechos de aduana y demás impuestos al comercio exterior, 

comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, sanción y todos 

los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. 

La dirección y administración de la gestión aduanera comprende el servicio y apoyo a 

las operaciones de comercio exterior, la aprehensión, decomiso o declaración en 

abandono de mercancías a favor de la Nación, su administración, control y disposición, 

así como la administración y control de los Sistemas Especiales de Importación-

Exportación, Zonas Francas, Zonas Económicas Especiales de Exportación y las 

Sociedades de Comercialización Internacional, de conformidad con la política que 

formule el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la materia, para estos últimos, 

con excepción de los contratos relacionados con las Zonas Francas. 

La administración de los derechos de explotación y gastos de administración sobre los 

juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional comprende 
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su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, sanción y todos los demás 

aspectos relacionados con el cumplimiento de estas obligaciones. 

Le compete actuar como autoridad doctrinaria y estadística en materia tributaria, 

aduanera, de control de cambios en relación con los asuntos de su competencia, así 

como los atinentes a los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, Zonas 

Francas, Zonas Económicas Especiales de Exportación y las Sociedades de 

Comercialización Internacional. 

 

 Qué procesos se desarrollan en la DIAN? 

 

En la DIAN existen procesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. 

Los procesos estratégicos tienen como finalidad orientar a la entidad para que cumpla 

con su misión, visión, política y objetivos y satisfacer las necesidades de las partes 

interesadas (organización, persona o grupo) que tengan un interés de la entidad. 

Los procesos misionales tienen que ver con la razón de ser y las responsabilidades de 

la DIAN como institución del Estado que se refleja en su misión, que comprende 

coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del 

orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, y cambiarias, los derechos de 

explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por 

entidades públicas del nivel nacional, y la facilitación de las operaciones de comercio 

exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. 

Los procesos de apoyo proporcionan el soporte a los procesos estratégicos, misionales 

y de medición, análisis y mejora. Los procesos de evaluación permiten garantizar un 

ejercicio de medición, retroalimentación y ajuste, de tal forma que la entidad alcance los 

resultados propuestos. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, 

acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos 

estratégicos, de apoyo y los misionales.  

 

 Cuáles son los procesos? 
 
Procesos estratégicos 
 
Inteligencia corporativa 
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Procesos misionales 
 
Asistencia al cliente 
Recaudación 
Comercialización 
Fiscalización y Liquidación 
Gestión Jurídica 
Operación Aduanera 
Administración de Cartera 
Gestión Masiva 
 
 

 Procesos de apoyo 
 
Gestión Humana 
Recursos Físicos 
Recursos Financieros 
Servicios Informáticos 
 
 

 Procesos de evaluación 
 
Investigación disciplinaria 
Control interno. 
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1.1 Misión  
 
En la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales somos responsables de 
administrar con calidad el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y 
cambiarias, mediante el servicio, la fiscalización y el control; facilitar las operaciones de 
comercio exterior y proveer información confiable y oportuna, con el fin de garantizar la 
sostenibilidad fiscal del Estado colombiano.  
 
 
 

1.2 Visión 
  
En el 2020, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia genera un 
alto nivel de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, aduaneras y 
cambiarias, apoya la sostenibilidad financiera del país y fomenta la competitividad de la 
economía nacional, gestionando la calidad y aplicando las mejores prácticas 
internacionales en su accionar institucional.  
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Ilustración 1: Estructura orgánica DIAN
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1.3. Políticas  
 
La DIAN, en el marco de su misión y visión y consciente de la importancia que su 
gestión representa para el bienestar económico y social del país, asume su compromiso 
considerando las siguientes directrices:  

 

 En relación con el cumplimiento de la misión:  
  
Gestionar con estrategias efectivas de servicio, control y fiscalización acorde con 
estándares de calidad y mejores prácticas internacionales.  

Promover la simplificación de las normas del sistema tributario, aduanero y cambiario, 
así como aquellas que regulan el accionar de la DIAN garantizando los principios del 
sistema impositivo colombiano.  

Realizar análisis permanentes del contexto de las variables económicas, políticas y 
sociales del país con el fin de fortalecer su capacidad de respuesta.  
 

 En relación con el recaudo:  
 
Realizar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la meta de recaudo 
fijada por el Gobierno Nacional, de forma que se coadyuve a la sostenibilidad de las 
finanzas públicas del país.  

 
 En relación con el servicio:  

 
Incrementar el uso de internet y de las telecomunicaciones avanzadas, como medio 
para que los clientes institucionales se informen, realicen trámites y transacciones en 
forma interactiva.  

Continuar con la implementación de servicios informáticos electrónicos cuya respuesta 
satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos, así como, 
las disposiciones legales en materia de competitividad, productividad y el programa de 
gobierno en línea.  

Incentivar el uso de canales formales, como el sistema bancario, para el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales.  

Ofrecer alta calidad en la atención a los clientes institucionales a través de los diversos 
canales de servicio.  

Agilizar los procedimientos de comercio exterior e incrementar la efectividad de los 
controles aduaneros, a partir de la racionalización de trámites, la aplicación de técnicas 
de inspección no intrusivas y de otros instrumentos tecnológicos de seguimiento y 
control.  
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Adelantar programas y campañas efectivas de concientización y explicación de las 
obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias para fomentar la aceptación social de 
la tributación y el cumplimiento de estas normas.  
 
 
 

 En relación con el control y fiscalización de las obligaciones tributarias, aduaneras y 
cambiarias:  
 
Enfatizar en la fiscalización integral y de fondo desincentivando las prácticas evasoras, 
elusivas e ilegales como el contrabando y el lavado de activos.  

Incrementar la percepción del riesgo subjetivo en agentes económicos y la ciudadanía 
en general para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales que 
administra la entidad.  

Mejorar la coordinación de las actuaciones conjuntas con las demás entidades 
involucradas en el control y la fiscalización tributaria, aduanera, cambiaria y de las 
operaciones de comercio exterior.  

Fortalecer el diseño de programas de fiscalización estructurados a partir de un modelo 
de administración de riesgos del cumplimiento que permita construir segmentos y 
perfiles de contribuyentes y usuarios basados en el análisis de la información recibida 
por la DIAN y el conocimiento derivado en las actividades del nivel operativo.  

Consolidar la fiscalización relacionada con precios de transferencia, inversión extranjera 
y operaciones económicas internacionales.  

Avanzar en la consolidación de una aduana que propenda por la protección del medio 
ambiente, la propiedad intelectual y la seguridad en las fronteras.  
 
 
 

 En relación con el desarrollo organizacional:  
 
Mejorar continuamente el desempeño organizacional, con un enfoque hacia el cliente, 
basado en procesos, mecanismos de control y evaluación.  

Modernizar la gestión administrativa como condición esencial para fortalecer la cadena 
de valor institucional.  

Ser exigente en el cumplimiento de los estándares de calidad de los productos y 
servicios recibidos y entregados.  
Comunicar de manera clara, concreta y oportuna el desarrollo de los aspectos 
relevantes de la organización a los clientes internos y externos.  
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Garantizar la unidad de criterio jurídico en los diferentes procesos de la organización.  
 
 

 En relación con los recursos 
 
 
Realizar una adecuada planificación, distribución y ejecución de los recursos físicos, 
tecnológicos y financieros con base en los principios de transparencia, responsabilidad, 
imparcialidad, celeridad y eficacia.  
 

 En relación con la información:  
 
Cimentar la toma de decisiones con base en información oportuna y confiable, 
generada en sistemas desarrollados con tecnología avanzada.  

Promover el intercambio de información y la integración de acciones de facilitación, 
control y fiscalización con diversos organismos públicos y privados, nacionales e 
internacionales.  
 

 En relación con el Talento Humano:  
 
Propender por el desarrollo integral de las personas vinculadas a la entidad.  

Generar todas las condiciones legales y presupuestales para que la carrera 
administrativa e incentivos laborales operen plenamente.  

Diseñar e implementar la estrategia para gestionar el conocimiento y cimentar las 
mejores prácticas internacionales en la administración tributaria, aduanera, cambiaria y 
de comercio exterior.  

Promover en los empleados públicos el cumplimiento del marco legal y el Código de 
Buen Gobierno de la entidad.  
 
 
1.4. Mapa Estratégico  
 
El mapa estratégico o BSC (Balanced Scorecard) constituye la metodología adoptada 
por la entidad, desde el año 2006, para presentar mediante una representación gráfica 
su Plan Estratégico. En él se establecen los resultados planificados para el logro de la 
estrategia institucional, se presenta en forma visual los elementos estratégicos, los 
objetivos estratégicos y tácticos y las relaciones causa efecto entre ellos. 
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 Ilustración 2: Mapa estratégico DIAN 2010 - 2014
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Descripción de los Objetivos Estratégicos la DIAN 2010 - 2014 
 

Propósito Visionar  
 

Lograr que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN alcance los estándares 
de calidad y las mejores prácticas internacionales para contribuir al desarrollo del país.  

 
Alcance: Generar las condiciones necesarias para que la DIAN logre los estándares y mejores 
prácticas a nivel internacional, en concordancia con los ejes estratégicos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014: "Prosperidad para Todos".  
 

 

Objetivos Estratégicos  
 

La estrategia de la DIAN para alcanzar su propósito visionar durante el período 2010-2014 está 
fundamentada sobre tres objetivos: Incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias, aduaneras y cambiarias; apoyar la sostenibilidad de las finanzas públicas del país y 
fomentar la competitividad de la economía nacional.  

 
 

Objetivos Estratégicos  

 

 
Alcance  

 

Procesos que lideran la 
consecución de los 
objetivos estratégicos  

 
Incrementar el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones 
tributarias, aduaneras y cambiarias. 

 

Integra los objetivos tácticos generadores 
de riesgo subjetivo y las actividades de 
fiscalización y control, así como las 
medidas implantadas para facilitar y 
promover el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias (impuestos, 
derechos y tasas), aduaneras y 
cambiarias. En este objetivo también se 
incorporan las estrategias conducentes a 
fomentar en la sociedad colombiana la 
aceptación social de la tributación como 
condición para promover el desarrollo del 
país.  
 

 
 
 
 
 
 

Todos los procesos  
 

Apoyar la sostenibilidad de las 
finanzas públicas del país. 

 

Integra los objetivos tácticos para cumplir 
con la gestión institucional establecida 
para la DIAN, propendiendo por una 
contribución equitativa de la carga fiscal y 
el equilibrio presupuestal del Estado 
colombiano  
 

 
 

Todos los procesos  
 

Fomentar la competitividad de la 
economía nacional. 

 

Integra los objetivos tácticos con los 
cuales la DIAN aporta al cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno Nacional 
en materia de competitividad y 
productividad, incentivos a la inversión 
extranjera, el crecimiento económico 
sostenible y el desarrollo social integral. 
 

 
 
 
 

Todos los procesos  
 

 

Ilustración 3: Objetivos estratégicos DIAN 2010 - 2014
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2. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
  

  

2.1. PROCESO DE COBRO COACTIVO 

Es un proceso jurídico el cual busca hacer efectivas las obligaciones a favor de la 

Nación, a través de medidas coactivas. Las irregularidades que se puedan presentar en 

el procedimiento de cobro se pueden subsanar en cualquier momento del Proceso, 

antes de la actuación que apruebe el remate de los bienes. 

     El Proceso de Cobro Coactivo se inicia con el Mandamiento de Pago, acto proferido 

por un funcionario competente mediante el cual ordena al deudor pagar a favor de la 

Nación una suma líquida de dinero contenida en un Título Ejecutivo, termina con la 

extinción de la obligación por medio del Pago efectivo, Compensaciones, Remisión de 

las obligaciones, Prescripción de la acción de cobro. 

Alguna de las funciones de este cobro: 

 Dar inicio al cobro coactivo, profiriendo los mandamientos de pago respectivos a cada deudor. 

 Adelantar y llevar hasta su terminación el proceso coactivo respecto de  los expedientes que 

contengan medidas cautelares, y bienes embargados. 

 Ubicar y comunicarse con los deudores morosos, para lograr la obtención del pago, o celebrar 

facilidad de pago. 

 Dar aplicación a los Depósitos Judiciales, surgidos como consecuencia de los embargos 

bancarios proferidos.  

 Hacer efectivas las cauciones y garantías prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago 

de las obligaciones.  

 Actualizar los expedientes de los contribuyentes, es decir, ordenar la inclusión de nuevas 

obligaciones.  

 Resolver las peticiones, excepciones, oposición e incidentes de desembargo, que se presenten, 

dentro del término estipulado. 

 Devolver los expedientes a su cargo debidamente clasificados y con los actos terminales a que 

haya lugar. 

 Estudiar y analizar los expedientes clasificados como de "Difícil Cobro", conforme a los 

parámetros señalados en la Órdenes e Instrucciones Administrativas, para proferir el Acto 

Administrativo correspondiente. 

 Liquidar los intereses y la actualización de las obligaciones y orientar al deudor sobre el 

diligenciamiento de los Recibos de Pago 

 Consolidar y elaborar los informes de Gestión del Grupo. 
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FACILIDAD DE PAGO 

Los acuerdos de pago son una figura que permite al contribuyente obtener plazo para el 

pago de sus obligaciones tributarias .Para la celebración de un acuerdo de pago, el 

contribuyente deberá garantizar con sus bienes el pago de la obligación. El Art. 814, 

E.T se establece: 

     La DIAN mediante resolución concede facilidades de pago al deudor o a un tercero a 

su nombre, hasta por cinco (5) años, para el pago de los impuestos de timbre, de renta 

y complementarios, sobre las ventas y la retención en la fuente, o de cualquier otro 

impuesto administrado por la Dirección General de impuestos Nacionales, así como 

para la cancelación de los intereses y demás sanciones a 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. Se podrán aceptar garantías personales cuando la 

cuantía de la deuda no sea superior a 3000 UVT. 

Igualmente podrán concederse plazos sin garantías, cuando el término no sea superior 

a un año y el deudor denuncie bienes para su posterior embargo y secuestro.  

 

2.2. RESUMEN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
  

El Art. 817 del E.T, establece: 

“Término de prescripción de la acción de cobro 

 

La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) 

años, contados a partir de: 

 

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, 

para las declaraciones presentadas oportunamente. 

 

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma 

extemporánea. 

 

3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los 

mayores valores. 
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4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o 

discusión. 

 

La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los 

Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, y 

será decretada de oficio o a petición de parte.” 

 

Para el cobro coactivo de las deudas fiscales por concepto de impuestos, anticipos, 

retenciones, intereses y sanciones, de competencia de la Dirección General de 

Impuestos Nacionales, deberá seguirse el procedimiento administrativo coactivo que se 

establece en los artículos siguientes del Estatuto Tributario: 

 

Art. 825. Competencia territorial.  

 

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.  

 

Art. 825 – 1. Competencia para investigaciones tributarias.  

 

Dentro del procedimiento administrativo de cobro los funcionarios de cobranzas, para 

efectos de la investigación de bienes, tendrán las mismas facultades de investigación 

que los funcionarios de fiscalización.  

 

Art. 826. Mandamiento de pago.  

 

El funcionario competente para exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de 

pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses 

respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación 

para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no 

comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo. En la misma forma se 

notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores 

solidarios. Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá 

informarse de ello por cualquier medio de comunicación del lugar. La omisión de esta 

formalidad, no invalida la notificación efectuada.  
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Art. 827.Títulos ejecutivos.  

Prestan mérito ejecutivo:  

1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones 

tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación.  

2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.  

3. Los demás actos de la Administración de Impuestos debidamente ejecutoriados, en 

los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional.  

4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de 

las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la Administración que 

declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.  

5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre 

las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, 

sanciones e intereses que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales.  

Art. 828 – 1. Vinculación de deudores solidarios. 

La vinculación del deudor solidario se hará mediante la notificación del mandamiento de 

pago. Este deberá librarse determinando individualmente el monto de la obligación del 

respectivo deudor y se notificará en la forma indicada en el artículo 826 del Estatuto 

Tributario. 

Los títulos ejecutivos contra el deudor principal lo serán contra los deudores solidarios y 

subsidiarios, sin que se requiera la constitución de títulos individuales adicionales. 

Art. 829. Ejecutoria de los actos.  

Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro 

coactivo:  

1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.  

2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o 

no se presenten en debida forma.  

3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y  
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4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de 

restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma 

definitiva, según el caso.  

Art. 830. Termino para pagar o presentar excepciones.  

Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el 

deudor deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del 

mismo término, podrán proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en 

el artículo siguiente.  

Art. 831. Excepciones.  

Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones:  

1. El pago efectivo.  

2. La existencia de acuerdo de pago.  

3. La de falta de ejecutoria del título.  

4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto 

administrativo, hecha por autoridad competente.  

5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de 

revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.  

6. La prescripción de la acción de cobro, y  

7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.  

Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios procederán 

además, las siguientes excepciones:  

1. La calidad de deudor solidario.  

2. La indebida tasación del monto de la deuda. 

Art. 832.Tramite de excepciones.  

Dentro del mes siguiente a la presentación del escrito mediante el cual se proponen las 

excepciones, el funcionario competente decidirá sobre ellas, ordenando previamente la 

práctica de las pruebas, cuando sea del caso.  

Art. 833. Excepciones probadas. 
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 Si se encuentran probadas las excepciones, el funcionario competente así lo declarará 

y ordenará la terminación del procedimiento cuando fuere del caso y el levantamiento 

de las medidas preventivas cuando se hubieren decretado. En igual forma, procederá si 

en cualquier etapa del procedimiento el deudor cancela la totalidad de las obligaciones.  

     Cuando la excepción probada, lo sea respecto de uno o varios de los títulos 

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

los demás sin perjuicio de los ajustes correspondientes.  

Art. 833 – 1. Recursos en el procedimiento administrativo de cobro.  

Las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento administrativo de cobro, 

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

expresa se señalen en este procedimiento para las actuaciones definitivas. 

Art. 835. Intervención del contencioso administrativo.  

Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, 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 de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento 

definitivo de dicha jurisdicción.  

Art. 836. Orden de ejecución. 

 Si vencido el término para excepcional no se hubieren propuesto excepciones, o el 

deudor no hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la 

ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución 

no procede recurso alguno.  

Art. 836 – 1. Gastos en el procedimiento administrativo coactivo.  

En el procedimiento administrativo de cobro, el contribuyente deberá cancelar además 

del monto de la obligación, los gastos en que incurrió la administración para hacer 

efectivo el crédito. 

Art. 837. Medidas Preventivas 

Previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, el funcionario podrá decretar el 

embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que se hayan establecido 

como de su propiedad. 
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Art. 817. Interrupción Y Suspensión Del Término De Prescripción.  

El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del 

mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión 

de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa 

administrativa. 

  Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de 

nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la 

terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa 

administrativa. 

 El término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte el 

auto de suspensión de la diligencia del remate y hasta: 

 

- La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria, 

- La ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada en el artículo 

567 del Estatuto Tributario. 

- El pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el caso 

contemplado en el artículo 835 del Estatuto Tributario” 

Resumiendo entonces, si el contribuyente moroso no ha hecho solicitudes de 

concordato ni está enfrentando procesos de liquidación forzosa administrativa, la DIAN 

solo tiene 5 años para enviar sus mandamientos de pago (contados desde las fechas 

que indica el artículo 817) e iniciar así  el proceso de cobro coactivo. 
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2. Ilustración 4: cronograma de actividades práctica profesional. 

 
 
 
 
 

                                            
CRONOGRAMA DE PASANTIA 

PASANTIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO EN LA DIVISIÓN DE COBRANZAS COMO APOYO A LOS FUNCIONARIOS 

DURACION DEL PROCESO DE LA PASANTIA ES DE 6 MESES ENTRE ABRIL A OCTUBRE 31 DEL 2013 

El trabajo se ejecutara en un tiempo de 8 horas 

diarias. 

 

 
N° 

 
ACTIVIDAD 

 
 

MESES 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

 
1. Prestar apoyo al funcionario de la División de Gestión de Recaudo y 

Cobranzas en la elaboración de comunicaciones  para el cobro 
persuasivo de los contribuyentes con obligaciones sin cancelar. 

 

Clasificación del contribuyente x x x x x x 

Realización de seguimiento x x x x x x 
Cobro coactivo x x x x x x 

 
 
2 
 

 
2. Prestar apoyo al funcionario de la División de Gestión de Recaudo y 

Cobranzas en el seguimiento y control de los acuerdos de pago 

perfeccionados con los contribuyentes, realizando la gestión 

telefónica para el cumplimiento de los compromisos de pago. 

 
 

3. realizando la gestión telefónica 

para el cumplimiento de los 

compromisos de pago. 

x x x x x x 

Recolección de datos y selección 

de información del contribuyente 
x x x x x x 

Revisión de información exógena x x x x x x 
Investigación de bienes manuales x x x x x x 
Embargos x x x x x x 

3 
4. Prestar apoyo al funcionario de la División de Gestión de Recaudo y 

Cobranzas, colaborar en las labores de seguimiento asumidas por 

los funcionarios responsables, frente a las conciliaciones de cartera 

y  para el cobro persuasivo y coactivo 

 x x x x x x 

4 
5. Prestar apoyo al funcionario de la División de Gestión de Recaudo y 

Cobranzas en la organización de expedientes de los contribuyentes 

que registran obligaciones  en las diferentes etapas de cobranza. 

 x x x x x x 

5 
6. Prestar apoyo al funcionario de la División de Gestión de Recaudo y 

Cobranzas en elaboración de textos: avisos de cobro, mandamientos 

de pago, ejecuciones fiscales, oficios a juzgados y en general de 

todo oficio que haya que elaborar en respuesta a solicitudes 

allegadas al expediente. 

 x x x x x x 

6 
Prestar apoyo al funcionario de la División de Gestión de Recaudo y 
Cobranzas en el ingreso de información que alimenta los diferentes 
sistemas y aplicativos 

 x X x x x X 

7 
7. Prestar apoyo al funcionario de la División de Gestión de Recaudo y 

Cobranzas en la actualización de cuadro Excel (base de sentencias), 

e inclusión de información periódica. 

 x X x x x X 

8 
8. Prestar apoyo al funcionario de la División de Gestión de Recaudo y 

Cobranzas en la organización de documentos anexos al expediente 

(elaboración hoja de ruta). 

 
x X x x x X 

9 9. Prestar apoyo al funcionario de la División de Gestión de Recaudo y 

Cobranzas en las demás que ocasión del proceso de cobro 

resultaren pertinentes. 

 x X x x x X 
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2.2  FUNCIONES  REFERENTES AL PROCESO DE COBRO COACTIVO 

 

Al momento de recibir los expedientes (Sentencias) se me pidió hacer la relación de 

todos y cada uno de los contribuyentes a los que se les adelanta proceso de cobro 

coactivo  ---- por omisión en el pago de Impuesto a las Ventas y Retención en la fuente, 

los cuales son objeto de denuncia penal  --   dentro de la División de Gestión de 

Recaudo y Cobranzas de La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué 

que se encuentran a cargo del Funcionario Ejecutor, a los cuales se le realizaron las 

respectivas verificaciones así: 

 

 Cada expediente debe  ser analizado, verificando foliación  y relación en la Hoja de Ruta. 

 Clasificar los expedientes de acuerdo a los diferentes procesos (Penal o Fiscal). 

 Consultar los diferentes aplicativos para obtener datos como: dirección, obligaciones tributarias, 

financieras, Penales, entre otros; que permiten comprobar la validez  de la información acerca 

del contribuyente y a su vez poder adelantar el proceso de cobro respectivo. 

 Verificar los actos administrativos que se hayan aplicado al proceso de cobro para así continuar 

con la ejecución del mismo y aplicar las actuaciones pertinentes. 

 Elaborar Mandamiento de Pago el cual se notifica al contribuyente dando así inicio al proceso 

de cobro coactivo, en el que se relacionan las diferentes obligaciones del contribuyente 

(Retención en la fuente e Impuesto a las Ventas) por año gravable y periodos según 

correspondan. 

 Al ser Notificado el Mandamiento de Pago en debida forma, si el contribuyente no cancela los 

perjuicios a favor de la DIAN o da respuesta a dicho Acto Administrativo, continuar con el 

proceso realizando la Ejecución Fiscal y los respectivos Actos administrativos sujetos al proceso 

de cobro: embargo a bancos e Investigación de bienes a oficina de Registro e Instrumentos 

Públicos, Oficina de Tránsito y Transporte, Cámara y Comercio. En caso de que se encuentre 

un bien ya sea mueble o inmueble se procederá a realizar Resolución y comunicado de 

embargo los cuales mediante oficio se envían a las respectivas entidades a cargo. 

 

En caso de que el Contribuyente cancele la totalidad de las obligaciones respectivas según lo 

relacionado en la sentencia (impuesto, sanciones e intereses,) se procederá a adjuntar a la 

misma, copia de las consignaciones de dichos pagos en la Cuenta del Tesoro Nacional y así 

realizar Auto de Terminación y archivo del expediente e informar mediante oficio al Juzgado que 

profirió la sentencia, la cancelación de las obligaciones por parte del contribuyente y a su vez a 

la División Jurídica de esta Dirección Seccional. 

 Realizar Resoluciones de Prescripción a los procesos a los que se les venció el termino para 

realizar el proceso de cobro (esto son 5 años contados a partir de la fecha en que se notificó el 

Mandamiento de Pago), tiempo en el cual el contribuyente no pudo ser ubicado por ningún 

medio y se le realizaron todas las actuaciones pertinentes sujetas al proceso de cobro. 
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 Elaborar las listas de chequeo para los expedientes decretados como de Difícil cobro y 

remisibles.  

 

 

 

 

Ilustración 5: pantallazo de Lista de chequeo - Remisibles 

 Dar respuesta a las diferentes solicitudes tanto internas como externas de los diferentes 

contribuyentes, tomando el número de oficio, enviarlo para la oficina encargada de esa función, 

debiendo dejar copia de éste para archivarlo en el expediente. Esto debe hacerse con todos los 

actos administrativos que se hagan por cada expediente 

 A medida que se realizan los Actos u oficios se debe verificar que sean debidamente firmados 

por el funcionario ejecutor, anexar al expediente, foliar y relacionar en la hoja de ruta dicha 

actuación. 

 diariamente consultar de los contribuyentes en la página de web de la rama judicial para saber 

las actuaciones de los juzgados.  

 Reportar cualquier evento a la jefe  

 Alimentar la base de datos de los contribuyentes a medida que se adelanta el proceso. 
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 Recopilar el total de 50 expedientes que se encontraban relacionados en la base de datos.                            

 
Ilustracion 6: pantallazo Ingreso al Aplicativo CANDADO. 

 

 

 Verificar los Actos Administrativos que se aplicaron a los diferentes expedientes relacionados en 

base de datos correspondientes a los contribuyentes y Sociedades.  

 Incluir los Actos Administrativos que no se encontraban relacionados en el aplicativo CANDADO 

así: PRIMERO Mandamientos de Pago, SEGUNDO Resoluciones de Ejecución, TERCERO 

Embargos, CUARTO Secuestre, QUINTO Avalúo, SEXTO remate.  

 

 

Ilustración 7: Pantallazo ingreso a Sección Mandamiento de Pago CANDADO 

 

 Incluir Deudores Solidarios en el Aplicativo CANDADO que no se encontraban relacionados. 
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 Se incluyeron la totalidad de Mandamientos de Pago, Ejecuciones Fiscales, Embargos, 

Desembargos, Secuestros y Remates correspondientes a los 50 expedientes contenidos en la 

base de datos dentro del aplicativo CANDADO. 

                 

Ilustración 8: Pantallazo ingreso a embargo CANDADO y base de datos. 
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ANEXOS 

 

1. FORMATO DE MANDAMIENTO DE PAGO. 

 

MANDAMIENTO DE PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL No. xxxxxx 

Ibagué, 30 de Abril de 2014. 

  

EL SUSCRITO FUNCIONARIO DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE COBRANZAS DE LA DIVISIÓN DE 

GESTION DE RECAUDO Y COBRANZAS DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMUESTOS Y ADUANAS DE 

IBAGUE, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL ARTICULO 5 DE LA LEY 1066 DE 2006, LOS 

ARTICULOS 823 Y SIGUIENTES DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ARTICULO 1 DEL DECRETO 4048 DE 2008, 

ARTICULOS 10 Y 15  DE LA RESOLUCIÓN 009 DE 2008; ARTICULOS 100 Y 113 DE LA RESOLUCION 0011 DE 

NOVIEMBRE 4 DE 2008 Y RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN No. 095 DE NOVIEMBRE 4  DE 2008. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1. Que el Jefe de la Unidad Penal de la Administración de Impuestos de Ibagué  denunció penalmente a la señora 

xxxxxx NIT. xxxxxx, por omitir consignar los valores correspondientes a:  

 

CONCEPTO AÑO PERIODO 

VENTAS 2007 06 

VENTAS 2008 01 

VENTAS 2008 02 

VENTAS 2008 03 

 
TOTAL $3.967.000.oo 

 

Monto que asciende a la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE, 

($3.967.000.oo),más los respectivos intereses de mora señalados para la fecha del 14 de Noviembre de 2012 fecha 

en la cual se adelantó la primera audiencia del trámite de reparación integral ($8.301.000.oo) OCHO MILLONES 

TRESCIENTOS UN MIL PESOS MCTE, los cuales se liquidarán el día del pago total de la obligación.  

1. Que el Juzgado  TERCERO PENAL DEL CIRCUITO con funciones de conocimiento de Ibagué,  dictó sentencia 
condenatoria el 16 de Agosto de 2012 junto con el fallo del Incidente de reparación integral de fecha 23/01/2014 en 
contra de la  señora xxxxxx NIT. xxxxxx, en la suma TRES MILLONES  

CONTRIBUYENTE CONTINUACION MANDAMIENTO DE PAGO No. xxxxx DE FECHA 30/04/2014 xxxxxx NIT. 

Xxxxxxx 

 

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE, ($3.967.000.oo),más los respectivos intereses de mora 

señalados para la fecha del 14 de Noviembre de 2012 fecha en la cual se adelantó la primera audiencia del trámite 

de reparación integral ($8.301.000.oo) OCHO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL PESOS MCTE, los cuales se 

liquidarán el día del pago total de la obligación;  condenándola al pago de perjuicios de orden material, relacionado   

al monto de los perjuicios que debe cancelar el procesado a favor de la DIAN-DIRECCION SECCIONAL DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS  DE IBAGUE. 
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2. Que la sentencia condenatoria del 16 de agosto de 2012 y el fallo del Incidente de reparación integral de fecha 
18/03/2013,  proferidas por el Juzgado  TERCERO PENAL DEL CIRCUITO con funciones de conocimiento  de 
Ibagué Tolima contra de la  señora xxxxx NIT. xxxxx, por  el delito de OMISION DE AGENTE RETENEDOR, se 

encuentran debidamente ejecutoriada el 23/01/2014 según constancia secretarial del mismo juzgado (fol 25). 
 

3. Que las providencias ejecutoriadas a favor de Entidades de Derecho Público en procesos seguidos ante las 

autoridades de la rama jurisdiccional del Estado, prestan mérito ejecutivo conforme el artículo 562 del C.P.C. y 68 del 

Código Contencioso Administrativo, por lo cual se ordenará su pago conforme lo establecen los artículos 823 al 849-

4 del Estatuto Tributario. 

 

     Por anteriormente expuesto. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Librar orden de pago por la vía Coactiva a favor de la Nación DIAN-DIRECCION SECCIONAL DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS  DE IBAGUE  a cargo de la  señora xxxxxxx NIT. xxxxxx, en la suma TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE, ($3.967.000.oo),más los respectivos intereses de mora 

señalados para la fecha del 14 de Noviembre de 2012 fecha en la cual se adelantó la primera audiencia del trámite 

de reparación integral ($8.301.000.oo) OCHO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL PESOS MCTE, los cuales se 

liquidarán el día del pago total de la obligación, como indemnización de perjuicios ocasionados a la DIAN- Dirección 

Seccional de Impuestos y Aduanas  de Ibagué. 

SEGUNDO.  Notificar personalmente este Mandamiento de Pago al deudor  previa citación para que comparezca 

dentro de los diez (10) siguientes a la misma, vencidos los cuales se procederá a efectuar la notificación por correo 

conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario, advirtiéndole que dentro de los 15 días siguientes a 

la notificación del mandamiento de pago deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o 

presentar por escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

MARIA YOMAR BERNATTE VILLAMIZAR 

FUNCIONARIO EJECUTOR 

DIVISION GESTION RECAUDO Y COBRANZAS 

 

NOTIFICAR A   :  

NIT                   :  

DIRECCIÓN     :  

CIUDAD            :  
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2. FORMATO RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN  

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS DE ADUANAS NACIONALES 

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE IBAGUE DIVISION DE GESTION 

RECAUDO Y COBRANZAS 

RESOLUCION  No  : xxxxx   

FECHA    :         

CONTRIBUYENTE  :  

NIT                         :  

DIRECCIÓN     :   

CIUDAD                 : IBAGUE – TOLIMA 

 

POR LA CUAL SE ORDENA LLEVAR ADELANTE LA EJECUCION 

La funcionaria del Grupo de Cobranzas de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas, actuando 

dentro del término consagrado en el artículo 832 del Estatuto Tributario, y en uso de las facultades 

conferidas en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario, artículo 1 del Decreto 4048 de 2008, 

Artículos 10 y 15 de la Resolución 009 de 2008 Artículo 100 y 113 de la Resolución No 11 de fecha 

04/11/2008  y Resolución de Delegación No 001 del 06/03/2009 así como Resolución de delegación No 

79 del 04/11/2008  con base en lo siguiente: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que la Jefe de la Unidad Penal de La Dirección de Impuestos y Aduanas de Ibagué, denunció 

penalmente a la señora XXXXXX NIT. XXXXX, por omitir consignar los valores correspondientes al pago 

de Impuesto a las Ventas año gravable 2005 periodos 6, año gravable 2006 periodo 3, por un valor total 

de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. ($665.000.oo). 

SEGUNDO.    Que el Juzgado SEXTO PENAL DEL CIRCUITO  de Ibagué Tolima,  dictó el 16 de 

Diciembre de 2011 Sentencia Condenatoria como autor responsable del delito de OMISION DE AGENTE 

RETENEDOR O RECAUDADOR en contra de la señora XXXXXX  NIT. XXXXXX, en su condición de 

persona natural, por omitir el pago de las obligaciones fiscales de Impuesto a las Ventas año gravable 

2005 periodos 6, año gravable 2006 periodo 3, tasándola en la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y 

CINCO MIL PESOS MCTE. ($665.000.oo), ) más los intereses causados desde el mes de Junio de 2005 

hasta la fecha en que se  

CONTINUACION RESOLUCION No XXXX  de fecha 28/04/2014, ordena seguir adelante la ejecución 

fiscal al contribuyente XXXXX NIT. XXXXX 

 

realice el pago total; correspondiendo al monto de los perjuicios que debe cancelar el procesado A 

FAVOR DE LA DIAN, Dirección seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué. 
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TERCERO.  Que por la obligación adeudada se le profirió el mandamiento de pago XXXXX de 09  de 

Diciembre de 2013 a la señora XXXXXX NIT. XXXXX, por el valor y concepto antes mencionado,  sin que  

hasta la fecha el contribuyente, haya acreditado el pago total de la obligación ni propuesto excepciones 

de la misma, que hubiere prosperado. El mandamiento fue notificado en la web el 18 de Enero del 2014. 

 

CUARTO:   Que en el momento procesal de surtir el presente acto administrativo no existen peticiones 

pendientes por resolver ni causas que invaliden la actuación. 

RESUELVE 

 

PRIMERO. SEGUIR adelante la Ejecución en contra de la señora XXXXX NIT. XXXXX,  en su condición 

de persona natural, por concepto de la sentencia condenatoria al pago de perjuicios de orden material en 

la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. ($665.000.oo), ) más los intereses 

causados desde el mes de Junio de 2005 hasta la fecha en que se realice el pago total, como 

indemnización de perjuicios ocasionados a  favor de la DIAN, Dirección Seccional de Impuestos y 

Aduanas de Ibagué. 

SEGUNDO.  ORDENAR la aplicación a favor de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 

Ibagué, de los títulos de Depósito Judicial que se haya originado y de todos aquellos que se causen con 

posterioridad gasta la cancelación de la obligación. 

TERCERO. CONTINUAR la investigación de bienes del contribuyente, librando las medidas cautelares a 

que haya lugar y perfeccionando las ya decretadas. 

CUARTO. CONDENAR  en costas a la señora XXXXX NIT. XXXXXX 

QUINTO. ORDENAR el remate de los bienes embargados y secuestrados o de los que se llegaren a 

perfeccionar. 

SEXTO.PRACTICAR la liquidación del crédito incluido los intereses moratorios, la actualización y los 

costos causados durante la actuación procesal. 

SEPTIMO. NOTIFICAR  la presente providencia en los términos consagrados en el inciso primero del 

Artículo 565 del estatuto tributario, advirtiéndole al interesado que contra la misma no procede recurso 

alguno. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

MARIA YOMAR BERNATTE VILLAMIZAR 

FUNCIONARIO EJECUTOR 

DIVISION GESTION RECAUDO Y COBRANZAS 

 

 

 

CONTRIBUYENTE   :  

NIT                   :  

DIRECCIÓN     :  

CIUDAD            :  
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3. FORMATO DE RESOLUCIÓN DE EMBARGO BANCOS  

 

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE IBAGUE 

DIVISIÓN DE GESTION DE RECAUDO Y COBRANZAS 

RESOLUCION No. 225 – 

(MAYO 5  de  2014) 

 

POR EL CUAL SE ORDENA EL EMBARGO DE SUMAS DE DINERO 

CONTRIBUYENTE  :  

NIT                      :   

DIRECCIÓN        :  

CIUDAD               :  

 

La suscrita funcionaria de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de esta Dirección 

Seccional, en uso de las facultades conferidas en los Art. 824, 825 y 837 del E.T. y, así como el 

Decreto 4048 de Octubre 22 de 2008 y Art. 10 y 15 de la Resolución 09 del 4 de Noviembre de 

2008,  ARTICULOS 100 y 113 de la Resolución 11 de Noviembre del 2008, Resolución de 

Delegación 095 del 4 de noviembre de 2008 y: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que contra el contribuyente: XXXXX   NIT XXXXX, se inició proceso de cobro por 

no realizar el pago de la SENTENCIA condenatoria proferida  por el JUZGADO CUARTO 

PENAL DEL CIRCUITO de Ibagué, el 30 de Septiembre de 2010, la cual presta mérito 

ejecutivo al tenor del Artículo 828 del Estatuto Tributario. 

 

SEGUNDO: Que no se obtuvo el pago de las obligaciones a cargo del contribuyente, ni 

tampoco se suscribió facilidad de pago para la cancelación de la obligación. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR EL EMBARGO de sumas de dinero que posee el 

contribuyente: XXXXXX NIT XXXXX, en los bancos, corporaciones de ahorro  y vivienda, 

compañías de financiamiento  comercial de todo el país, hasta por la suma de UN MILLON 

QUINIENTOS DOS MIL  PESOS  MCTE  ($ 1.502.000.oo). 

ARTICULO SEGUNDO: LIBRAR los beneficios necesarios para dar cumplimiento a la presente 

providencia. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

MARIA YOMAR BERNATTE VILLAMIZA 

RFUNCIONARIO EJECUTOR 
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4. FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE BIENES MANUAL 

 

 

Ibaguè: 20 de Marzo de 2014    

 FUNCIONARIA: MARIA YOMAR BERNATTE VILLAMIZAR 

C.C. 51,867,288
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DIVISION GESTION DE RECAUDO Y COBRANZAS
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5. FUNCIONES PRACTICANTES DIAN EN LA DIVISION DE  

COBRANZAS 

 

10. Prestar apoyo al funcionario de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas en la 

elaboración de comunicaciones  para el cobro persuasivo de los contribuyentes con 

obligaciones sin cancelar. 

11.  

12. Prestar apoyo al funcionario de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas 

responsable, en la elaboración de los informes  de cobranzas, requeridos 

periódicamente por la Dirección General de la DIAN. 

13. Prestar apoyo al funcionario de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas, 

colaborar en las labores de seguimiento asumidas por los funcionarios responsables, 

frente a las conciliaciones de cartera y  para el cobro persuasivo y coactivo. 

14. Prestar apoyo al funcionario de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas en el 

seguimiento y control de los acuerdos de pago perfeccionados con los contribuyentes, 

realizando la gestión telefónica para el cumplimiento de los compromisos de pago. 

15. Prestar apoyo al funcionario de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas en el 

proceso de ubicación de los deudores e identificación de bienes para una mayor 

efectividad en la recuperación de las obligaciones pendientes de cancelar por parte del 

contribuyente. 

16. Prestar apoyo al funcionario de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas en la 

organización de expedientes de los contribuyentes que registran obligaciones  en las 

diferentes etapas de cobranza. 

17. Prestar apoyo al funcionario de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas en 

elaboración de textos: avisos de cobro, mandamientos de pago, ejecuciones fiscales, 

oficios a juzgados y en general de todo oficio que haya que elaborar en respuesta a 

solicitudes allegadas al expediente. 

18. Prestar apoyo al funcionario de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas en la 

organización de documentos anexos al expediente (elaboración hoja de ruta). 

19. Prestar apoyo al funcionario de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas en el 

ingreso de información que alimenta los diferentes sistemas y aplicativos. 

20. Prestar apoyo al funcionario de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas en la 

actualización de cuadro Excel (base de sentencias), e inclusión de información 

periódica. 

21. Prestar apoyo al funcionario de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas en las 

demás que ocasión del proceso de cobro resultaren pertinentes. 
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6. CERTIFICACION DE LA PASANTIA 
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7. FOTOS DE MOMENTOS EN LA DIAN. 

 

             

 

 
  

La compañera  Brenda con la niña de nuestra compañera Astrid Méndez también 

pasante estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia. 
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Mi jefe María Yomar Bernatte, estábamos en nuestro puesto de trabajo. 
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Estos son los compañeros de la oficina, donde compartíamos 8 Horas diarias de 
trabajo. 
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Mi compañera y amiga Yurley Guzmán, en un día de trabajo con Álvaro Forero el Jefe 

de Archivo. 
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Con los compañeros de la división de Gestión y Cobranzas. 
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La compañera Yurley Guzmán en un día de labor con el jefe María Yomar Bernatte,  
Realizando búsqueda de un expediente. 
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3. CONCLUSIONES 
 

 

Se obtienen conocimientos referentes a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN. 

Nos permiten  adquirir conocimientos que nos sirven como experiencia laboral  y en el 

crecimiento  personal, desarrollando las diferentes  capacidades que me permitieron 

aportar ideas y ejecutarlas en el área de apoyo. 

Nos permitieron el aprendizaje de otras áreas complementarias a la Contaduría Pública, 

como es el caso del área Jurídica, administrativa y Fiscal. 

La calidad humana de los diferentes funcionarios y el apoyo emocional hacen de esta 

práctica empresarial una gran experiencia, ya que nos aportan su conocimiento  con 

mucho profesionalismo y ética. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

Es requerido alimentar los Aplicativos utilizados en la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales a medida que se ejecutan actos administrativos, de esta manera 

se logrará llevar de forma completa, ordenada, controlada y oportuna los registros 

referentes a dichos actos correspondientes a los Procesos de Cobro que se adelantan a 

los Contribuyentes y estarán disponibles para la consulta de los funcionarios 

encargados del manejo de expedientes manuales. 

 

En el manejo y manipulación de expedientes tener control para evitar la confusión y 

perdida de los mismos, también llevar un orden y organización en cuanto se inicia un 

archivo manual tener en cuenta la estética  de los expedientes ya que esto hace más 

fácil su búsqueda y el orden de un archivo. 
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Plan Estratégico DIAN 2010 – 2014 

 

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES    

http://www.dian.gov.co/contenidos/normas/tecnica.html 

 

 

https://psedian.pse.com.co/PortalEFDian 
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