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1. OBJETO 

 

Establecer el procedimiento que guie y oriente las actividades encaminadas a la recuperación 

de cartera de difícil cobro, a través del agotamiento de la etapa persuasiva y el proceso 

coactivo, previo el cumplimiento de los requisitos, manuales y procedimientos establecidos por 

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué –INFIBAGUÉ, acordes con 

la normatividad vigente, por parte del Grupo de Gestión de Cartera y Cobranza.  

 

 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento aplica para la Dirección Financiera, Grupo de Gestión de Cartera y Cobranza 

del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué –INFIBAGUÉ, e inicia 

desde la individualización de los deudores del impuesto de alumbrado público, plazas de 

mercado, inmuebles a cargo de INFIBAGUE, grupo de financiamiento, promoción y desarrollo 

empresarial (Cartera de Créditos), y demás que designe la Gerencia General, a través de la 

gestión persuasiva, y termina con el agotamiento de las etapas del proceso administrativo de 

cobro coactivo.  

 

3. DEFINICIONES 

 

 Etapa persuasiva: Son todas las gestiones encaminadas a la recuperación de las 
obligaciones adeudadas, anteriores al proceso administrativo de cobro coactivo, la cual 
busca el pago de las obligaciones por parte del deudor de manera voluntaria.  

 

 Proceso administrativo de cobro coactivo: Es un procedimiento especial establecido en 
el Articulo 823 y subsiguientes del Estatuto Tributario, que faculta a las Entidades Públicas 
que tienen a su cargo la administración de créditos a su favor, a hacer efectiva la 
recuperación de los mismos sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria.  

 

 Cartera: Conjunto de valores que forman parte del activo de una empresa. 
 

 Edad de la cartera: Son los periodos de tiempo que se establecen para conocer la 
antigüedad de las facturas u obligaciones vencidas. Por regla general se clasifica en ciclos 
de 30 días.  

 

 Cartera corriente: Son las obligaciones o facturas o créditos vencidos que no superan los 
30 días de mora. 

 

 Cartera de difícil cobro: Son las obligaciones, facturas o créditos, cuya mora supera los 
360 días de mora. 

 

 Auto de liquidación oficial: Es la liquidación que realiza la Entidad Pública, donde se 
relacionan los periodos y valores adeudados.  
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 Mandamiento de pago: El mandamiento de pago es un instrumento probatorio donde se 
consolidan las obligaciones adeudadas; es el documento vinculante en el proceso 
administrativo de cobro coactivo entre el acreedor y el deudor.   

 
 

4. RESPONSABILIDAD 

 

 La responsabilidad en el desarrollo del procedimiento de cobro persuasivo y proceso 

administrativo de cobro coactivo para la cartera de inmuebles y plazas de mercado, está a 

cargo del Grupo de Gestión de Cartera y Cobranza de la Dirección Financiera y la 

Secretaria General del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ, lo adelanta para la cartera de Créditos. 

 

  La cartera de alumbrado público, el grupo de Grupo de Gestión de Cartera y Cobranza, 

adelanta el cobro pre jurídico y el cobro jurídico lo adelanta el Grupo de Cobro Coactivo de 

la Secretaria de Hacienda Municipal de Ibagué.  

 

 

5. GENERALIDADES 

 

 

 El Procedimiento para la recuperación de cartera, es liderado por el Grupo de Gestión de 
Cartera y Cobranza de la Dirección Financiera de INFIBAGUE. 

 
El proceso de recuperación de cartera de acuerdo con los requisitos, manuales y 

procedimientos establecidos por INFIBAGUE, acordes con la normatividad vigente, por parte 

del Grupo de Gestión de Cartera y Cobranza se divide en la etapa persuasiva y el proceso 

administrativo de cobro coactivo:   

 
a- GESTIÓN DE COBRO PERSUASIVO: se realiza con el objetivo de lograr el pago 

voluntario de las obligaciones pendientes por un deudor; se compone principalmente 
de llamadas telefónicas y comunicaciones donde se informa al deudor, el valor de 
las obligaciones pendientes así como los meses de mora de las mismas. 

   
b- PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO:    

 
Es un procedimiento especial establecido en el Artículo 823 y subsiguientes del Estatuto 
Tributario, que faculta a las Entidades Públicas que tienen a su cargo la administración de 
créditos a su favor, a hacer efectiva la recuperación de los mismos sin necesidad de acudir a la 
jurisdicción ordinaria. Inicia con la expedición del mandamiento de pago y termina con la 
ejecución del embargo y secuestro de los bienes que pueda registrar el deudor en caso no 
cancelar sus obligaciones ni llegar a un acuerdo de pago con el Instituto.  
 

 
 
 

6. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. INDIVIDUALIZAR LAS 
DEUDAS A FAVOR DEL 
INSTITUTO 
 

Se realiza estudio de los registros 
contables del Instituto, del Informe 
del SALAPY, suministrado por 
ENERTOLIMA, y del programa de 
gestión de facturación, para 
identificar las cuentas que por su 
edad (superior a 90 días) deben ser 
gestionadas para su recuperación  
 

Grupo de Gestión 
de Cartera y 

Cobranza 

Informe del 
SALAPY 

(ENERTOLIM
A), registros 
contables, 

programa de 
gestión de 
facturación. 

Registros 
contables  
SALAPY 

ENERTOLIM
A 

2. REALIZAR GESTIÓN DE 
COBRO PERSUASIVO  
 

Una vez identificada la obligación y 
el deudor; se realiza llamada de 
cobro donde se informa el valor de 
la obligación y se invita a la 
cancelación de la misma, o la 
suscripción de acuerdo de pago, de 
no ser posible, se envía 
comunicación por escrito a la 
dirección registrada con el mismo 
fin. En caso de ser necesario se 
realiza visita personal por parte del 
Grupo de Gestión de Cartera y 
Cobranza, en busca de estimular el 
pago voluntario de la deuda o la 
suscripción de Acuerdo de Pago.  
 

Grupo de Gestión 
de Cartera y 

Cobranza 

Registro de 
llamadas, 

comunicacion
es de cobro 
persuasivo 

Base de 
datos de la 
obligación y 

deudor 

3. PROYECTAR EL AUTO DE 
LIQUIDACIÓN OFICIAL. 
 

Por último, con el fin de reunir toda 
la evidencia necesaria para el 
proceso administrativo de cobro 
coactivo, se expide Auto de 
Liquidación Oficial donde se 
consolidan todas las obligaciones y 
pendientes a cargo del deudor.   
 
En el caso del impuesto de 
alumbrado público, las 
comunicaciones persuasivas, así 
como el Auto de Liquidación Oficial 

Grupo de Gestión 
de Cartera y 

Cobranza 

Autos de 
Liquidación 

Oficial, 
Notificaciones 

Oficios de 
traslado al 
Grupo de 

Cobro 
Coactivo 

Secretaria de 
Hacienda 
Municipal 

Base de 
datos de la 
obligación 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

debidamente notificado, son 
enviados al Grupo de Cobro 
Coactivo de la Secretaria de 
Hacienda Municipal, para que dé 
inicio al proceso administrativo de 
cobro coactivo.  
 
Con respecto a las deudas por tarifa 
de administración de plazas de 
mercado, inmuebles a cargo de 
INFIBAGUE, grupo de financiación 
(Cartera de Créditos), y demás que 
asigne la Gerencia General, el 
proceso administrativo de cobro 
coactivo será llevado hasta 
culminación por el Grupo de Gestión 
de Cartera y Cobranza de la 
Dirección Financiera y la Secretaria 
General de INFIBAGUE. 
 

4. ACTUALIZAR EXPEDIENTE 
DEL PROCESO. 
 

Actualizar el expediente del 
proceso, archivando el Auto de 
liquidación oficial y demás 
documentos de notificación que se 
originen. 

Grupo de Gestión 
de Cartera y 

Cobranza 

Autos de 
Liquidación 

Oficial, 
Notificaciones 

Oficios de 
traslado al Grupo 

de Cobro 
Coactivo 

Secretaria de 
Hacienda 
Municipal 

Expediente 
del Proceso 

 
 

ACTIVIDAD 
RESPONSABL

E 
REGISTRO 

PUNTO DE 
CONTROL 

1. PROYECTAR EL 
MANDAMIENTO DE PAGO 

 
Finalizada la gestión persuasiva sin 
lograr el pago voluntario de las 
obligaciones por parte del deudor, 
se da inicio al proceso 
administrativo de cobro coactivo con 
la expedición del Mandamiento de 
Pago y su debida notificación, en el 
cual se plasman las deudas 
estipuladas en el Auto de 
Liquidación Oficial, y se crea el 
vínculo jurídico entre el acreedor y 
el deudor.  
 

 
Grupo de 

Gestión de 
Cartera y 
Cobranza 

Mandamientos 
de Pago, 

notificaciones 
Base de datos  
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ACTIVIDAD 
RESPONSABL

E 
REGISTRO 

PUNTO DE 
CONTROL 

2. PROYECTAR PARA FIRMA LA 
RESOLUCIÓN. 

 
Proyectar para firma la Resolución 
que ordena seguir adelante con el 
embargo y secuestro de bienes: 
Una vez notificado en debida forma 
el Mandamiento de Pago sin que el 
deudor proponga excepciones, se 
procede a expedir la Resolución que 
ordena seguir adelante con el 
embargo y secuestro de bienes, con 
el respectivo estudio a las entidades 
bancarias, Secretaria de Tránsito, 
Transporte y Movilidad, así como a 
la Cámara de Comercio y la Oficina 
de Registro de Instrumentos 
Públicos. 
 

Grupo de 
Gestión de 
Cartera y 
Cobranza 

Resoluciones, 
oficios 

enviados a las 
diferentes 
entidades 

bancarias y 
establecimiento

s públicos. 

Expediente del 
proceso 

3. NOTIFICAR AL DEUDOR Y 
EJECUTAR  TÍTULOS 
VALORES Y/O SUBASTA 
PÚBLICA 

 
Una vez finalizado la ejecución de 
embargo y secuestro de bienes, en 
caso de encontrar dineros, muebles 
o inmuebles que sean susceptibles 
de esta medida, se notifica al 
deudor para que cancele la totalidad 
de las obligaciones adeudadas, o 
autorice la ejecución de los títulos 
valores embargados.  
 
En caso de haberse secuestrado 
bienes muebles o inmuebles, y el 
deudor no cancele las obligaciones 
adeudadas, se procederá al proceso 
subasta previo peritaje que 
establezca el valor del bien.  

Grupo de 
Gestión de 
Cartera y 
Cobranza 

Notificaciones, 
oficios 

enviados por 
entidades 

bancarias y 
establecimiento

s públicos, 
títulos 

judiciales 

Ejecución de 
títulos valores 
y/o Subasta 

Pública 

    

4. ACTUALIZAR EXPEDIENTE 
DEL PROCESO. 

 
Actualizar el expediente del 
proceso, archivando el Auto de 
liquidación oficial y demás 
documentos de notificación que se 
originen. 

Grupo de 
Gestión de 
Cartera y 
Cobranza 

Autos de 
Liquidación Oficial, 

Notificaciones 
Oficios de traslado 
al Grupo de Cobro 

Coactivo 
Secretaria de 

Hacienda 
Municipal 

Expediente del 
Proceso 
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7. FLUJOGRAMA 
 

           
 
 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/02/13 
 Aprobación inicial del documento en el CIGD 

extraordinario 
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