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"Por medio de !a cua! se unifica, actuatiza, y modified ei Regiamento de Cartera de ia Unidad para ia Atencion 
y Reparation Integral a ias vfetimas y se derogan ia Resolution 603 de 2013 y Resolution 152 de 2016 y se

dictan otras dispositiones"

LA DIRECCION GENERAL
DE LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

En uso de sus facultades legales y reglamentarias otorgadas por la Ley 1448 de 2011 y los numerates 18 y 23
del articulo 7 del Decreto 4802 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

Que el articulo 209 de la Constitucion Polltica consagra que "La funcidn administrativa esta al servicio de los 
intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegation y la 
desconcentration de funtiones".

Que la Ley 1448 de 2011, prorrogada por la Ley 2078 de 2021, en el Articulo 166 creo la Unidad para la 
Atencion y Reparacion Integral a las Vlctimas como una Unidad con personerla jurldica y autonomla 
administrativa y patrimonial, adscrita al Departamento Administrative para la Prosperidad Social.

Que el articulo 54 de la Ley 975 de 2005 creo el Fondo para la Reparacion de las Vlctimas, como una cuenta 
especial sin personerla jurldica adscrita a la antigua Agencia Presidencial para la Accion Social y Cooperacion 
Internacional.

Que en virtud del numeral 8° del articulo 168 de la Ley 1448 de 2011 se dispuso como una de las funciones 
de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Vlctimas la de “Administrar el Fondo para la 
Reparation de las Vlctimas y pagar las indemnizaciones judiciales ordenadas en el marco de la Ley 975 de 
2005."

Que de conformidad con el Decreto 4802 de 2011, se establecio que “el Departamento Administrative para la 
Prosperidad Social ejercerla las funciones propias de la Unidad de Atencion y Reparacion integral Victimas 
hasta el 1° de enero de 2012, fecha a partir de la cual entrarla en funcionamiento la Unidad".

Que el paragrafo 1° del articulo 35 del Decreto 4155 de 2011, hoy derogado por el Decreto 2094 de 2016, 
senalo en su memento, que "la Unidad Administrativa Especial para la Atencion y Reparacion Integral a las 
Vlctimas, a partir del 1° de enero de 2012, asume todos los procesos judiciales nuevos que se interpongan y 
versen sobre sus competencias, como lo es la administracion del Fondo para la Reparacion de las Vlctimas".

Que la gestion de cobro de los recursos publicos se encuentra fundamentada principalmente en el articulo 116 
de la Constitucion Polltica, el cual sehala que la ley podra atribuir funcion jurisdiccional en materias precisas a 
determinadas autoridades administrativas; concordante con el articulo 209 superior que establece los 
principios de la funcion administrativa, entre ellos los de eficacia, celeridad, imparcialidad debido proceso y 
publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y desconcentracion de funciones.

Que el articulo 112 de la Ley 6a de 1992, reglamentado por el decreto 2174 de 1992, por la cual se expiden 
normas en materia tributaria, otorgo facultad a las entidades publicas para hacer efectivas las obligaciones 
exigibles a su favor a traves del procedimiento y el articulo 5° de la Ley 1066 de 2006, por la cual se dictan 
normas para la normalizacion de la cartera publica, ordeno acatar el procedimiento descrito en el Estatuto 
Tributario Nacional.

Que la Ley 1066 de 2006 en su articulo 2° numeral 1° dispone que, cada una de las entidades publicas que 
de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de actividades y funciones administrativas o la 
prestacion de servicios del Estado, y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales publicos 
deberan, entre otras responsabilidades: “Establecer mediante normatividad de caracter general, por parte de 
la maxima autoridad o representante legal de la entidad publica, el Regiamento Interno del Recaudo de
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Carters, con sujecidn a lo dispuesto en la presente ley, el cual debera incluir las condiciones relativas a la 
celebraciOn de acuerdos de pago.”

Que el Decreto Unico Reglamentario 1625 de 2016 y la Ley 1066 de 2006 senalan la obligacion que tienen las 
entidades publicas con cartera a su favor, de establecer un reglamento interno de recaudo de cartera, el cual 
debe sbr expedido mediante la normatividad de caracter general por la maxima autoridad o representante 
legal de la entidad publica que debe contener como mmimo los siguientes aspectos 1. Funcionario 
competehte para adelantar el tramite de recaudo de cartera en la etapa persuasiva y coactiva, de acuerdo con 
la estructura fuhcional interna de la entidad. 2. Establecimiento de las etapas del recaudo de cartera, 
persuasiva y Coactiva. 3. Determinacion de los criterios para la clasificacion de la cartera sujeta al 
procedimiento de cobro coactivo, en terminos relativos a la cuantia, antiguedad, naturaleza de la obligacion y 
condiciones particulares del deudor”.

Cue en virtud de los articulos 46, 177 y 198 de la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, y el artlculo 2.2.10.7 del 
Debreto 1084 de 2015, se establecen una serie de acreencias y obligaciones a favor de la reparacion a las 
victifnas, frente a las cuales la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas debera gestionar 
su recaudo efectivo.

Que para el cumplimiento de los fines estatales, y en especial el de lograr que la gestibn del recaudo de las 
obligacibnes y acreencias en favor de la Unidad Administrativa Especial para la Atencion y Reparacion 
integral a las Victimas - Fondo para la Reparacion de las Victimas, se haga de forma agil, eficaz, eficiente y 
Oportuna, se requiere adoptar el reglamento interno de recaudo de cartera y procedimiento administrative de 
cobrb eoactivo de la Unidad para las Victimas - Fondo para la Reparacion de las Victimas, con base en la Ley 
1066 de 2006, , el Decreto Unico Reglamentario 1625 de 2016 y el procedimiento administrative de cobro del 
Estatuto Tributario Nacional.

For su parte, el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (CPACA), dispone 
en el artldulo 98 que las entidades publicas deberan recaudar las obligaciones creadas en su favor que 
Cdnsteh en documentos que presten merito ejecutivo y en el que conste una obligacibn clara, expresa y 
exigible. Igualnhente establece las reglas del procedimiento, el control jurisdiccional y se definen los 
documentos que para el efecto prestan merito ejecutivo.

En relacioh con los aspectos no contemplados en el CPACA, el mismo cbdigo dispone segun el articulo 100 
que se seguirbh por las reglas dispuestas en el Cbdigo de Procedimiento Civil y la Ley 1564 de 2012, Codigo 
Ceneral del Proceso, el cual se constituye en la legislacion vigente en la materia.

Que la facultad de cobro persuasive coactivo por parte de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a 
las Victimas recae sobre obligaciones claras, expresas, actualmente exigibles y que prestan merito ejecutivo, 
derivadas de sentencias judiciales, actos administrativos y los demas titulos que se configuren a su favor.

Que mediante Resolucion N° 0603 del 17 de junio de 2013, se adopto “el reglamento interno de recaudo de 
cartera y procedimiento administrativo de cobro coactivo de la Unidad para la Atencion y Reparacion de las 
Victimas- Fondo para la Reparacion de las Victimas".

Que mediante la Resolucion N° 152 del 17 de febrero de 2016, se modified la Resolucion N° 603 del 17 de 
junio de 2013, y se adopto el metodo de valoracidn del riesgo de cartera a favor de la Unidad para las 
Victimas, cuya aplicacidn a la cartera en cobro coactivo ha permitido concluir que existe cartera de imposible 
recaudo. Asi mismo existen acreencias que, aunque no se les aplica el procedimiento administrativo de cobro 
coactivo, tambien son de imposible recaudo, razdn por la cual, deberan adelantarse las gestiones 
administrativas necesarias para depurar la informacidn contable de manera que los estados financieros 
revelen en forma fidedigna la situacidn econdmica y financiera que permita tomar decisiones ajustadas a la 
realidad patrimonial.

Que mediante la Resolucion N° 0769 del 31 de agosto de 2015, se cred el Comite Tecnico de Sostenibilidad 
Qontable en la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas, que tiene como eje principal, la 
depuracidn de los saldos contables reflejados en la informacidn financiera de la Unidad para la Atencion y 
Reparacion Integral a las Victimas, y cuyas funciones principales son: (I) recomendar la depuracidn de los 
saldos contables reflejados en la informacidn financiera de la Unidad para las Victimas, (ii) recomendar la 
procedencia de retiro de saldos que existan a favor de la entidad, siempre que de la evaluacidn objetiva y
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documental de la relacion costo beneficio se concluya que su cobro ocasionara un detrimento o perdida 
patrimonial para la entidad, (Hi) estudiar y evaluar la informacion contable de la Unidad para las Victimas de 
acuerdo con las normas vigentes y proponer acciones de mejora que se consideren pertinentes, (iv) asesorar 
a las distintas dependencias proveedoras de informacion contable de la Unidad para las Victimas en 
cumplimiento de las politicas, directrices y procedimientos relacionados con la depuracion y sostenibilidad del 
sistema contable de la entidad, entre otras.

Que el articulo 66 de la Ley 1955 de 2019, "For la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
"Facto por Colombia, Facto por la Equidad", consagra que "En los eventos en que la cartera sea de imposible 
recaudo por la prescripcion o caducidad de la accion, por la perdida de fuerza ejecutoria del acto 
administrativo que le dio origen o por la inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada y por 
tanto no sea posible ejercer los derechos de cobro o bien porque la relacion costo-beneficio al realizar su 
cobro no resulta eficiente; las entidades publicas ya senaladas, podran realizar la depuracion definitiva de 
estos saldos contables, realizando un informe detallado de las causales por las cuales se depura y las excluira 
de la gestion, el Gobierno nacional reglamentara la materia."

Que se hace necesario adicionar el reglamento interne de recaudo de cartera, establecido mediante 
Resolucion N° 0603 de 17 de junio de 2013, modificada por la Resolucion 152 del 17 de febrero de 2016, con 
el proposito de adoptar una metodologla de valoracion del riesgo de cartera y el procedimiento de depuracion 
de las acreencias a favor de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas, en atencion a las 
variables reales del recaudo y a las recomendaciones dadas por el Comite Tecnico de Sostenibilidad 
Contable.

Que segun lo senalado por el articulo 3° de la Resolucion 152 del 17 de febrero de 2016, “El Jefe de la Oficina 
Asesora Juridica de la Unidad para las Victimas en su calidad de funcionario ejecutor, podra recomendar al 
Comite Tecnico de sostenibilidad contable la depuracion de los procesos coactivos que se enmarquen como 
cartera y sean de imposible recaudo, siempre que se presenten alguna de las siguientes causales: a) 
prescripcion o caducidad de la accion de cobro, b) perdida de fuerza de ejecutoria del acto administrativo que 
le dio origen al cobro coactivo o c) muerte del deudor sin haber dejado bienes de su propiedad. ”

Que mediante el Decreto 445 del 16 de marzo de 2017 el Ministerio de Hacienda y Credito Publico reglamento 
el paragrafo 4 del articulo 163 de la ley 1753 de 2015 y adiciono el Titulo 6 a la parte 5 del libro 2 del Decreto 
1068 de 2015 bajo la denominacion de “Depuracion de cartera de imposible recaudo en las entidades publicas 
del orden nacionaf1 y en su articulo 2.5.6.5, dispuso la constitucion del Comite de Cartera en las entidades 
publicas del orden nacional cuya conformacion competencias y funciones deben cenirse a los parametros 
normativos contenidos en los artlculos 2.5.6.6. y subsiguientes del mismo Decreto.

Que a traves de la Resolucion 388 del 8 de mayo de 2017, se creo el Comite de Cartera de la Unidad para la 
Atencion y Reparacion a las Victimas, dando cumplimiento a lo descrito en el articulo 2. 5.6.3 del Decreto 445 
del 16 de marzo de 2017, el cual sefiala que la cartera de imposible recaudo de las entidades publicas del 
orden nacional podra ser depurada y castigada siempre que se cumpla alguna de las siguientes causales: (i) 
prescripcion, (ii) caducidad de la accion, (Hi) perdida de ejecutoriedad del acto administrativo que le dio origen 
al cobro coactivo, (iv) inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada que le impida ejercer o 
continuar ejerciendo los derechos de cobro o (v) cuando la relacion costo beneficio al realizar su cobro no 
resulte eficiente.

Que a la fecha se ban realizado cuatro depuraciones contables por la causal inexistencia probada del deudor 
o su insolvencia demostrada que le impida ejercer o continuar ejerciendo derechos de cobro a traves de las 
Resoluciones 01621 de 29 de diciembre de 2017, 03762 de 26 de diciembre de 2019, y 01681 de 31 de 
diciembre 2020, 29 de diciembre de 2021, donde se ha logrado castigar una cartera de cerca de 
$3.609.239.978.619.que equivale a 3.083 obligaciones.

Que a fin de poder dar aplicacion a la causal relacion costo beneficio, en el ano 2019 se creo el manual para 
depuracion contable de las obligaciones por la causal e) del articulo 2° de la Resolucion 0388 de 2017 que 
creo el Comite de Cartera de imposible recaudo de la Unidad para las Victimas; que contiene el marco teorico, 
normative y las formulas matematicas para calcular dicha causal, as! mismo en el 2020 se implemento y
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desarroll6 ese manual a traves de una herramienta y la metodologia para la implementacion y aplicacion de la 
valdracibn de las obligaciones con la finalidad de materializar la depuracion por la causal de costo beneficio.

Que, en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTfcULO 1.- UNIFICAR Y ADOPTAR el Reglamento Interne de Recaudo de Cartera y Procedimiento 
AdminiStrativo db Cobro Coactivo de conformidad con la Ley 1066 de 2006, el Decreto Unico Reglamentario 
1625 de 2016, el procedimiento administrative de cobro del Estatuto Tributario Nacional, as! como la 
metodblbgia de valoracion del riesgo de cartera, y el procedimiento de depuracion de acreencias a favor de la 
Uhidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas - Fondo para la Reparacion a las Victimas, el 
cual quedara de la siguiente manera:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 2.- OBLIGATORIEDAD. Las disposiciones previstas en el presente Reglamento Interne de 
Recaudo de Cartera y Procedimiento Administrative de Cobro Coactivo son de obligatorio cumplimiento por 
parte de los servidores publicos, contratistas y deudores por conceptos administrativos, judiciales o cualquier 
otrd que represente una obligacion pecuniaria a favor de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a 
las Victimas, Fondo para la Reparacion de las Victimas.

ARTICULO 3.- PRINCIPIOS ORIENTADORES. Las actuaciones desplegadas en el procedimiento 
administrative de cobro persuasive y coactivo de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las 
Victimas * Forido para la Reparacion de las Victimas, se desarrollaran con arreglo a los principios de 
economia, celeridad, eficacia, eficiencia, imparcialidad, publicidad, contradiccion y se fundamentaran en las 
garantiaS coristitucionales de legalidad, debido proceso y derecho a la defensa.

ARTICULO 4.- DEFINICION. El Reglamento Interne de Recaudo de Cartera y Procedimiento Administrative 
de Cobro Coactivo para la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas - Fondo para la 
Reparacion de las Victimas, es el acto administrative mediante el cual se regula lo concerniente al ejercicio de 
las ^estiones de cobro persuasive y coactivo para recaudar las obligaciones en favor de la Unidad para la 
Atencion y Peparacibn Integral a las Victimas, Fondo para la Reparacion de las Victimas, segun lo previsto en 
la Ley 1066 de 2006, el Decreto 1625 de 2016y el procedimiento administrative de cobro del Estatuto 
Tributario National.

ARTICULO 5.- NATURALEZA Y OBJETO. El presente Capitulo tiene por objeto (i) actualizar, modificar y 
adoptar el nuevo Reglamento Interne de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas- 
£ondo para la Reparacion a las Victimas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 
1625 de 2016, el procedimiento administrative de cobro coactivo previsto en el Estatuto Tributario Nacional y 
en el Cbdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, as! como las dembs normas 
viejeriteb sObre la materia; (ii) constituir una herramienta idonea que permita el recaudo efectivo de las 
bbligaciones Claras, expresas y exigibles a favor de la Entidad; iii) identificar plenamente el procedimiento de 
cobro coactivo y los responsables de su ejecucion en las distintas etapas que lo conforman y brindar 
seguridad juridica al proceso de cobro a traves de la transparencia en el ejercicio de la funcion administrativa 
de recaudo, mediante la aplicacion de reglas objetivas oponibles a los sujetos ejecutados.

ARTICULO 6.- AMBITO DE APLICACION. Los procedimientos que se establecen en la presente resolucion 
se aplicarbn a las personas naturales y/o juridicas que tengan obligaciones o acreencias con la Unidad para la 
AtenciOh y RepOracion Integral a las Victimas - Fondo para la Reparacion de las Victimas, por cualquier 
cOncepto, Cuya naturaleza juridica implique su cobro por medio del procedimiento administrative coactivo.

PARAGRaFO. Los procedimientos que se reglamentan mediante esta resolucion son de caracter 
admihistretivO y las actuaciones que se produzcan en el ejercicio del cobro persuasive y del cobro coactivo
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son de tramite, y contra ellas no precede recurso alguno, excepto los que en forma expresa se senalen para 
las actuaciones definitivas en la ley, y tienden a obligaciones y acreencias a favor de la Unidad para la 
Atencion y Reparacion Integral a las Vlctimas - Fondo para la Reparacion de las Victimas, que consten en 
tltulos que presten merito ejecutivo, de conformidad con lo establecido en los artlculos 99 y siguientes del 
Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, la normatividad procesal vigente y 
el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen

ARTICULO 7.- ATRIBUCIONES, DELEGACION Y COMPETENCIA. La competencia para adelantar el tramite 
de cobro persuasive, coactivo y el otorgamiento de las facilidades de pago previstas en esta resolucion, se 
encuentra en cabeza de la Direccion General de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las 
Victimas. Las funciones derivadas de dicha competencia, pueden ser objeto de delegacion.

Para el ejercicio de las facultades que se consagran en la presente resolucion, el funcionario competente 
tendra todas las atribuciones necesarias establecidas en la Constitucion, las leyes y el ordenamiento juridico 
vigente, y en especial aquellas establecidas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, y el 
procedimiento administrative de cobro del Estatuto Tributario Nacional.

ARTICULO 8.- FUNCIONARIO COMPETENTE. Se delega en al Jefe de la Oficina Asesora Juridica de la 
Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas como funcionario competente para llevar a cabo 
las funciones de cobro persuasive y los procesos administrativos de cobro por jurisdiccion coactiva, y el 
otorgamiento de las facilidades de pago conforme a las previsiones de la presente resolucion.

Sin perjuicio de lo anterior, la responsabilidad y competencia para realizar la depuracion de la cartera de cobro 
coactivo, el castigo de los valores y la exclusion de la gestion de los valores contables recae en el 
Representante Legal de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas, quien para tal fin 
proferira los respectivos actos administrativos cuando se presente alguna de las causales senaladas en los 
numerates d) y e) del articulo 2.5.6.3 del Decreto 445 de 2017, con base en el informe detallado y previa 
recomendacion del Comite de Cartera.

ARTICULO 9.- ACTUACION, Y REPRESENTACION DEL DEUDOR. Se seguiran las reglas generates de 
capacidad y representacion previstas en los artlculos 555 y 556 del Estatuto Tributario Nacional y las normas 
que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

ARTICULO 10.- CONFORMACION DEL EXPEDIENTE. Para el desarrollo eficaz de las funciones de cobro 
persuasive y coactivo de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas, verificados los 
documentos constitutivos de tltulo ejecutivo se procedera a conformar el expediente organizando y foliando 
los documentos los cuales se ordenaran de manera cronologica y se numerara cada folio en orden 
ascendente, de manera que los nuevos documentos que lleguen puedan ser anexados y numerados 
consecutivamente, debiendose organizar dichos documentos en forma de expedientes con su debida 
radicacion, siguiendo las reglas que se describen a continuacion:

a) Recibidos los documentos, se procedera a radicarlos en Orfeo o el sistema de gestion documental que 
adopte la Unidad, procurando que todas las actuaciones queden tanto flsicas como digitalizadas 
haciendo enfasis en los medios magneticos. Se deben seguir las directrices del area de gestion 
documental para su archive.

b) El abogado designado debera analizar los documentos para determinar si reunen los requisites 
necesarios para constituir tltulo ejecutivo y si estan acompahados de los soportes necesarios que 
garanticen el debido proceso conforme los artlculos 114 y 367 de la Ley 1564 de 2012 “Por medio de 
la cual se expide el Codigo General del Proceso y se dictan otras disposiciones" o las normas que los 
sustituyan, adicionen o modifiquen. Si no se cuenta con los soportes respectivos, el abogado debera 
adelantar los tramites necesarios para obtener la documentacion faltante.

c) Como documento inicial del expediente flsico debera obrar siempre:

1. Hoja de ruta, en la que se debera consignar la fecha y las actuaciones surtidas dentro del expediente.

2. Lista de chequeo, en la cual se verificaran las fechas: de ejecutoria del tltulo, del auto de cumplimiento 
de requisites, de requerimientos de cobro al deudor o de su ubicacion, de requerimiento de 
investigacion de bienes (CIFIN, DIAN, DATACREDITO, RUNT, RUES, Oficina de Registro de 
Instruments Publicos, etc.), y la fecha del auto de mandamiento de pago. f
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3. Valoracion del riesgo de recuperacion de cartera, en la cual, el funcionario encargado debera registrar 

el analisis del riesgo conforme al manual de valoracion del riesgo de cartera, adoptado mediante la 
preseiite Resolucion.

4. La actualizacibn de la informacion electronica que se determine para el seguimiento de los 
expedientes, deberb realizarse periodicamente o en la medida en que se produzca una actuacion. 
Dicho tramite sera responsabilidad del abogado asignado.

PARAGRAFO 1. CONTROL DE EXPEDIENTES. Con el fin de llevar un adecuado control de los expedientes 
y de las Obligaciones a cargo de cada deudor, el Grupo de cobro coactivo, determinara un sistema informatico 
que corttendra radicacion de expedientes y su reparto, en las cuales consignarb:

a) Identificacion del ejecutado (Cedula de Ciudadania)
b) Nombres y apellidos
C) Nurrlero del expediente
d) Fecha de radicacion
e) Cuantia
f) Fecha de reparto
g) Funcionario a quien se reparte
h) Actuacion, juzgado que emitio la sentencia, (sustanciado, libra mandamiento, dicta medidas cautelares, 

resuelve recurso, dicta sentencia, etc.),
i) Fecha de prescripcion, fecha de la ejecutoria del acto administrative actuaciones procesales y 

Observaciones.

PARAGRAFO 2. CAUSALES DE DEVOLUCION. Los documentos remitidos y/o relacionados mediante 
memorando al Grupo de Cobro Coactivo se devolveran a la dependencia remitente en los siguientes casos:

a) Cuando los actos administrativos que soportan el tltulo ejecutivo carezcan de fuerza ejecutoria, o por el 
acaecimiento de alguno de los supuestos del artlculo 91 del Codigo de Procedimiento Administrative y 
de lo Contencioso Administrative.

b) Cuando en los documentos enviados no consten obligaciones Claras, expresas y exigibles.

c) Cuando el titulo ejecutivo contenga errores de forma que no permitan la debida individualizacion del 
deudbr o afecten la claridad de la deuda.

d) Cuahdo se verifique en el Grupo de Cobro Coactivo que ya existe un expediente de Cobro Coactivo, 
por esas mismas deudas.

e) Cuando se verifique en cartera que el deudor realize el pago de las obligaciones.

ARTICULO 11.- TITULO EJECUTIVO. Es el documento que contiene una obligacion clara, expresa y 
actualmente exigible, que sirve como base para la ejecucion de las acreencias en favor de la Unidad para la 
Atehbion y Reparacion Integral a las Vlctimas - Fondo para la Reparacion de las Victimas, de acuerdo con la 
horfnatividad vigente que resulte aplicable y las siguientes caracterlsticas y requisites.

a) CARaCTERISTICAS DE LOS TITULOS EJECUTIVOS Siempre son escritos y tienen las siguientes 
caracterlsticas:

1. La obligacibn de pagar una suma liquida de dinero.

2. Si se trata de acto administrative, este debe encontrarse ejecutoriado para ser exigible.

3. El titulo ejecutivo podra corresponder a una o varias obligaciones siempre que se configure unidad 
jurldica y de materia. El documento puede provenir de una dependencia de la Unidad para las Victimas 
o de otra entidad publica, del deudor principal o de su causante.

b) REQUISITOS ESENCIALES DEL TITULO EJECUTIVO La obligacion contenida en el titulo ejecutivo 
debe reunir los siguientes requisites:
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1. Que sea clara, que no debe dar lugar a equivocos, esto es, que se encuentre plenamente identificado el 
deudor, la naturaleza de la obligacion, los factores que la determinan.

2. Que sea expresa, que en el documento se encuentre plasmada la obligacion sin que sea necesario 
realizar un analisis logico para inferirla.

3. Que sea exigible. Que no medie plazo o condicion para el pago de la misma, y si se trata de actos 
administrativos, que se encuentre en firme la actuacion administrativa.

ARTICULO 12.- TITULOS EJECUTIVOS Y CLASIFICACION. Los documentos que prestan merito ejecutivo 
son:

a) Las resoluciones o demas actos administrativos por medio de los cuales la Unidad para la Atencion y 
Reparacion Integral a las Victimas fije el pago de sumas liquidas de dinero a su favor y a cargo de un 
sujeto pasivo, los cuales deberan estar debidamente ejecutoriados.

b) Las sentencias y demas decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que decidan sobre la imposicion o 
cobro de las multas y condenas a que se refieren los literales a), e) y f) del inciso 2 del articulo 177 de 
la Ley 1448 de 2011 y/o aludan la obligacion de pagar sumas liquidas de dinero a favor de la Unidad 
para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas - Fondo para la Reparacion de las Victimas.

c) Las actas de conciliacion; los contratos con sus respectivas polizas y liquidaciones; los actos 
administrativos que otorgan facilidades, el acuerdo de pago y acto que declara su incumplimiento y 
demas documentos que presten merito ejecutivo en los cuales consten obligaciones expresas, claras y 
actualmente exigibles a favor de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas - 
Fondo para la Reparacion de las Victimas.

PARAGRAFO. TITULOS SIMPLES Y TITULOS COMPLEJOS Los titulos ejecutivos de acuerdo con el 
numero de documentos que los integran se clasifican en simples y complejos.

a) Titulo ejecutivo simple: Es aquel en el que la obligacion esta contenida en un solo documento.

b) Titulo ejecutivo complejo: Es el que esta conformado por varies documentos que constituyen una 
unidad juridica, como puede sen

1. Cuando el titulo lo conforman el acto administrative inicial que impone una obligacion dineraria, junto 
con los actos administrativos que resuelven los recursos.

2. Respecto de una obligacion para cuyo cumplimiento se habia otorgado una garantia, el titulo lo 
conforman el acto administrative que declara su incumplimiento y el documento que contiene la 
garantia.

3. Cuando se trate de una sentencia, a ella se unira el acto administrative al que se refiera, lo mismo que 
los actos administrativos que resolvieron los recursos, si los hubiere. Cuando se trate de sentencias 
inhibitorias, por no pronunciarse sobre el fondo del asunto, estas no constituyen titulo ejecutivo; su 
incorporacion al proceso de cobro solo servira para acreditar la falta de ejecutoria del acto 
administrative que sirve de titulo ejecutivo, durante el tiempo que dure el proceso contencioso 
administrative; tambien servira para acreditar la afectacion del termino de prescripcion.

CAPITULO II

DEL COBRO PERSUASIVO

ARTICULO 13.- RECAUDO PERSUASIVO - OBJETO. El cobro persuasive es la etapa dentro del recaudo de 
cartera de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas - Fondo para la Reparacion de las 
Victimas, que pretende lograr el pago voluntario de las acreencias pendientes a su favor, evitando asi los 
costos y las implicaciones de un proceso de cobro coactivo, y de esta manera obtener la recuperacion total e 
inmediata de las acreencias.
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La figura del cpbro persuasive contiene todas las acciones realizadas por la administracion en la etapa 
aritefior al proceso de jurisdiccion coactiva encaminadas a obtener el page de las obligaciones reconocidas 
mediante acto administrative debidamente ejecutoriado, de una manera voluntaria por parte del deudor. En 
esta etapa ihicial o previa al cobro coactivo se invita al obligado a solucionar el conflicto de una manera 
consensual y beneficiosa para las partes.

AfttlCULO 14.- GESTION PERSUASIVA. Adelantaran los procedimientos de cobro persuasive los 
funcionarios del Grupo Coactivo de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Vlctimas que se 
designer! para tal fin; ademas podran acordar las facilidades pago, conforme a las reglas previstas en el 
presente reglamento.

ARtlCULO 15.- ETAPAS DEL COBRO PERSUASIVO. Para cumplir con los objetivos de la etapa del cobro 
persuasive se podran utilizar todos los medios necesarios para procurar un acercamiento con el deudor, tales 
comd:

a) Localizacion del deudor: se realizara inicialmente por medio de las referencias obrantes en el 
expediente para efectos de comunicaciones y notificaciones. Si no es posible contactar al deudor se 
podra acudir a otros medios como directorios telefonicos y cruces de informacion con entidades 
oficiales y/o privadas, con el fin de establecer su domicilio, lugar de trabajo, direcciones de residencia 
y/o electronica y telefonos principales y secundarios.

b) Realizacion de comunicaciones telefonicas y escritas: con el objeto de gestionar el pago total de las 
obligaciones, el funcionario encargado enviara al deudor en dos (2) oportunidades comunicacion 
escrita, invitando al deudor a pagar voluntariamente la obligacion a su cargo, dando un termino de 
quince (15) dias para que se acerque a la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Vlctimas 
a pagar la deuda, a suscribir una facilidad de pago o a realizar abonos a la obligacion, conforme a lo 
establecido en el presente reglamento. El primer escrito lo realizara dentro de los quince (15) dias 
calehdario siguientes al auto que ordeno la apertura de cumplimiento de requisites, y el segundo 
escrito, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que se realize el primer 
bontacto, sin superar los sesenta dias (60) dias calendario.

Sin perjuicio de lo anterior, se intentara la comunicacion telefonica, donde se requiera al deudor para 
que realice el pago de la obligacion. De las comunicaciones telefonicas que se hagan al deudor, el 
abogado responsable del tramite del proceso dejara constancia dentro del expediente en donde 
indique fecha, hora, niimero telefonico y resultado de la comunicacion.

c) Identificacion de bienes del deudor: Para efecto de la investigacion de bienes, el funcionario ejecutor o 
quien haga sus veces, tendra las mismas facultades de investigacidn de los funcionarios de 
fiscalizacion, de conformidad con el artlculo 825-1 del Estatuto Tributario en concordancia con el 
artlculo 684 del mismo codigo.

Dentro de esta etapa se pretende identificar los bienes del deudor, tales como: muebles, inmuebles, 
vehlbulos, salaries, cuentas bancarias y demas bienes del deudor evaluando la conveniencia de 
decretar medidas de embargo y secuestro, para garantizar el pago de las obligaciones.

d) Identificacion de informacion administrada por la Red Nacional de Informacion de la entidad: Con la 
finalidad de tener acceso a informacion correspondiente a los deudores, se podran hacer cruces 
masivos con las bases administrada por parte de la Red Nacional de Informacion de la entidad.

De igual manera, la Unidad para la Reparacion y Atencion a las Vlctimas podra celebrar contratos o 
cohvenios con Entidades o Instituciones especializadas en la ubicacion y localizacion de deudores , y 
COnsultas de investigacion de bienes.

PARAGRAFO. Todas las actividades del proceso de investigacion de bienes se podran desarrollar de manera 
sifr1ult£nea a las actuaciones principales del cobro persuasive.

ARTlCULO 16.- MEDIDAS CAUTELARES PREVENTIVAS. En atencion a lo dispuesto en el artlculo 837 del 
Estatuto Tributario Nacional, en la etapa de cobro persuasive el funcionario competente podra decretar el 
embargo y secuestro preventive de los bienes del deudor, de conformidad con la normatividad procesal 
vigehte o eh cualquier otra etapa del proceso antes de librarse el auto que liquida el credito.
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ARTICULO 17.- TERMING. La etapa de cobro persuasive no podra tener una duracion mayor a sesenta (60) 
dias a partir de la conformacion del expediente, no obstante, podra prescindirse de esta etapa cuando se este 
frente a obligaciones proximas a prescribir, o cuando el funcionario competente lo considere necesario.

ARTICULO 18.- AGOTAMIENTO DE LA ETAPA. Se entendera agotada la etapa de cobro persuasive si 
dentro de los sesenta (60) dias calendario contados a partir de la conformacion del expediente se presents 
cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Que el deudor manifieste por escrito no tener la intencion o no poder realizar el page.

b) Cuando no sea posible localizar al deudor.

c) Cuando el funcionario ejecutor lo considere necesario por circunstancias facticas o juridicas atribuidas 
al deudor.

d) Cuando el titulo ejecutivo se encuentre dentro de los tres (3) ultimos meses anteriores a la fecha de 
prescripcion de la accion de cobro, podra prescindirse de la etapa de cobro persuasive de conformidad 
con los articulos 817 y 818 del Estatuto Tributario Nacional.

PARAGRAFO. RIESGO DE INCOBRABILIDAD: Se presentara riesgo de incobrabilidad, tanto en etapa 
persuasiva y coactiva, cuando:

a) El obligado ya este en curso de un proceso de cobro coactivo en su contra con ocasion de otra 
obligacion.

b) El obligado se encuentra inmerso en un proceso de naturaleza concursal, de liquidacion, o en un 
proceso de sucesion para el caso de personas naturales.

c) El obligado manifiesta expresamente, por cualquier medio que permits su posterior verificacion, su 
renuencia o no voluntad de pago de la obligacion.

d) La accion de cobro de la obligacion se encuentra a un ano o menos de prescribirse.

CAPITULO III

DE LAS FACILIDADES DE PAGO Y LAS GARANTIAS

ARTICULO 19.- COMPETENCIA. El Jefe de la Oficina Asesora Juridica de la Unidad para la Atencion y 
Reparacion Integral de las Victimas, estara facultado para acordar las facilidades de pago al deudor o a un 
tercero en su nombre, tanto en la etapa persuasiva como en la etapa coactiva respecto del pago de las 
acreencias a favor de la Unidad, contenidas en titulos que presten merito ejecutivo por jurisdiccion coactiva.

ARTICULO 20.- OTORGAMIENTO. En cualquier etapa del recaudo de carters, el funcionario ejecutor podra 
mediante acto administrative, otorgar facilidades para el pago de las obligaciones a favor de la Unidad para la 
Atencion y Reparacion Integral a las Victimas, siempre y cuando el deudor o un tercero en su nombre ofrezca 
las garantias adecuadas que respalden la deuda a satisfaccion de la administracion, o la denuncia de bienes, 
tal y como lo dispone el articulo 814 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los sustituyan, 
adicionen o modifiquen.

PARAGRAFO 1. Podra concederse acuerdos de pago sin otorgamiento de garantias, cuando el plazo 
solicitado no sea superior a un (1) ano y el deudor denuncie bienes para su posterior embargo y secuestro en 
caso de incumplimiento. Para el efecto, el deudor tendra que suscribir acta de compromiso de “No 
enajenacion de bienes ni afectar su patrimonio de ninguna forma".

PARAGRAFO 2. Cuando las circunstancias economicas del deudor no le permitan ofrecer garantias de 
respaldo a las obligaciones, el deudor podra realizar abonos, previa solicitud escrita, para lo cual se suscribira 
un documento de compromiso de pago, que debera contener: a) dates de identificacion y ubicacion del 
deudor, b) identificacion del titulo ejecutivo, c) cuantia de la obligacion, d) valor del abono, e) cuenta bancaria 
en la cual debera efectuar el pago y f) las firmas respectivas.
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ARflCULO 21.- PLAZOS. El plazo maximo para la financiacion de las obligaciones a favor de la Unidad para 
la AtenCion y Reparacion Integral a las Victimas sera de hasta cinco (5) anos dependiendo de la clase de 
obligacidn y el monto, teniendo en cuenta los plazos y condiciones que se senalan a continuacion:

a) Pafa las obligaciones de minima cuantia inferiores a 40 SMLMV, hasta doce (12) meses de plazo.

b) Obligaciones de menor cuantia desde 40 a 150 SMLMV, hasta veinticuatro (24) meses de plazo.

c) Obligaciones de mayor cuantia superiores a 150 SMLMV, hasta sesenta (60) meses de plazo.

PARAORAFO. En todos los casos se debera acreditar el pago inicial del 10% del monto total de la obligacion, 
incluyehdo 10s intereses moratorios causados a la firma de la facilidad de pago.

ARTICULO 22.- REQUISITOS. Para el otorgamiento de las facilidades o acuerdos de pago el deudor debera 
presentar solicitud escrita dirigida al Jefe de la Oficina Asesora Juridica de la Unidad para la Atencion y 
Reparacidn Integral a las Victimas, indicando segun el caso, el lleno de los siguientes requisites:

a) Ciudad y fecha.

b) NOmbre o razon social del deudor y NIT.

c) Calidad en que actua.

d) Plazo solicitado.

e) Periodicidad de las cuotas.

f) Modalidad de las cuotas.

g) Descripcion de las garantias ofrecidas, o la denuncia de los bienes de su propiedad o de un tercero 
edn su respectiva documentacion legal.

h) Manifestacion de la existencia de otro proceso de cobro en su contra.

i) Los motives para solicitar el plazo determinado.

j) Direbcidn y telefono del solicitante.

k) Firma y c6dula del solicitante.

ARTICULO 23.- ESTUDIOS PREVIOS. La Oficina Asesora Juridica de la Unidad para la Atencion y 
Reparacion integral a las Victimas, de manera previa al otorgamiento de la facilidad de pago, debera adelantar 
un estudio tecnico de las garantias ofrecidas y de la capacidad de pago del deudor, que permita establecer la 
oohveniencia o no de aceptar el acuerdo. La capacidad de pago podra evaluarse dependiendo de la 
naturaleza juridica del deudor y teniendo en cuenta los siguientes documentos:

a) Eh el caso de entidades publicas con el respective certificado de disponibilidad presupuestal, o con la 
autorizacion de vigencias futuras.

b) Para personas juridicas de derecho privado, con base en los estados financieros legalmente 
soportados, los cuales deberan ser aportados por el interesado.

c) Las personas naturales podran presentar el certificado de ingresos y retenciones, carta laboral o los 
certificados de propiedad y demas documentacion que demuestre solvencia economica.

d) Para entidades que se encuentren en proceso de reorganizacidn y liquidacion judicial debera tenerse 
en cuenta lo dispuesto en la ley 1116 de 2006, esto es el regimen de insolvencia o la norma que lo 
sustituya, adicione o modifique.

ARTICULO 24.- PLAZO PARA MODIFICAR LA SOLICITUD. En caso de que los requisites senalados 
eriduentren debidamente cumplidos, se concedera al peticionario un plazo no mayor a quince (15) dias para 
que adicione, aclare, modifique o complemente su solicitud.

no se

.V
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Vencido el termino anterior sin que hubiere respuesta por parte del interesado, se considerara que ha 
desistido y se podra iniciar el proceso administrative coactivo, si el cobro se encuentra en etapa persuasiva, o 
continuarlo si ya se encuentra en cobro coactivo.

PARAGRAFO. Si una vez continuado el tramite coactivo llegare a presentar nueva solicitud, esta sera 
nuevamente admitida y se le dara el mismo tramite de la inicial; pero en caso de silencio ante los plazos 
otorgados para aclarar, modificar o complementar la solicitud, quedara impedido para otorgarsele cualquier 
facilidad de pago incluyendo acogerse a alguna que por ley se otorgue. De no aprobarse la solicitud, se 
invitara al deudor a que pague las obligaciones de manera inmediata, advirtiendole que de no hacerlo se 
iniciara o continuara el proceso de cobro administrative coactivo.

ARTICULO 25.- FACILIDADES DE PAGO. Si el deudor cumple con los requisites senalados, la facilidad para 
el pago se otorgara mediante acuerdo de pago motivado y suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora Juridica 
de la Unidad, el cual se comunicara al peticionario, y debera contener como minimo la siguiente informacion:

a) La motivacion correspondiente.

b) Identificacion clara del deudor con su numero de identificacion, domicilio, telefono y

c) cualquier otro medio de contacto directo.

d) Numero del acto administrative o jurisdiccional que presta merito ejecutivo y que impuso la obligacion.

e) Valor del capital adeudado mas los intereses que se adeudan a la fecha del acuerdo de pago.

Tasa del interes vigente a la fecha del acuerdo de pago.

g) Lugar y datos donde debe realizarse el pago, identificando las entidades financieras y el procedimiento 
para el pago.

h) Plazo para realizar el pago, y la periodicidad del mismo.

Descripcibn de la garantia, de acuerdo a lo previsto en los articulos 28 y siguientes del presente 
reglamento o la descripcion de la denuncia de bienes de propiedad del deudor, si fuere el caso.

Sehalar que el deudor debera remitir al funcionario encargado del Grupo de cobro coactivo de la 
Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas, copia de cada uno de los pagos que 
efectue en cumplimiento de la obligacion.

ARTICULO 26.- PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION. Para el pago total de la obligacion, el funcionario 
ejecutor debera liquidar la obligacion junto con los intereses causados al momento del pago y las costas 
procesales a que haya lugar, e informar al deudor las gestiones que debe realizar para proceder a la 
cancelacion.

De esta situacion se dejara constancia en el expediente, anotando el valor de la liquidacion y fecha maxima 
para el pago.

Una vez se reciba el reporte de pago, se ordenara el archive del expediente y se informara al Grupo de 
Gestion Financiera y Contable para lo de su competencia.

ARTICULO 27.- DEUDORES REPORTADOS POR INCUMPLIMIENTO. La Unidad para la Atencion y 
Reparacion Integral a las Victimas debera abstenerse de celebrar acuerdos de pago con deudores que 
aparezean reportados en el boletln de deudores morosos por el incumplimiento de acuerdos de pago, salvo 
que se subsane el incumplimiento y la Contadurla General de la Nacion expida la correspondiente certificacion 
y/o que medie autorizacion escrita de la Direccion General de la Unidad.

ARTICULO 28.- GARANTIAS. Las garantlas para el otorgamiento de facilidades o acuerdos de pago se 
exigiran con base en reglas previstas en el artlculo 814 del Estatuto Tributario o la norma que lo sustituya, 
adicione o modifique.

PARAGRAFO. Los costos que represente el otorgamiento de la garantia para la facilidad o acuerdo de pago 
deben ser cubiertos por el deudor o un tercero en su nombre.

f)

i)

j)

¥U6
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ARTlCULO 29.- CONCESION DE PLAZOS DE ACUERDO DE PAGO SIN GARANTIA. Podran concederse 
plazos sin garantia cuando el plazo maximo del acuerdo no sea mayor a 12 meses, siempre y cuando el o los 
deudores denuncien bienes de su propiedad, o de un tercero, para su posterior embargo y secuestro.

El deudor deber£ tener un patrimonio liquido por lo menos dos (2) veces superior a la deuda garantizada, 
deber£ presentar ademas relacion detallada de los bienes en que esta representado su patrimonio, anexando 
la prueba de propiedad de los mismos y haciendo compromiso expreso de no enajenarlos ni afectar su 
dominio en cualquier forma, durante el tiempo de vigencia de la facilidad y acompanado de un estimado valor 
demercial de los bienes que integran la relacion que esta presentando, de lo cual el funcionario ejecutor 
debera dejar Constancia expresa en la resolucion que concede la facilidad de pago.

^ARAGRAFO 1. En el evento de que el deudor, por razon de su actividad deba enajenar o afectar en 
cualquier forma el dominio del bien o bienes denunciados, debera informarlo a la Unidad, indicando el bien o 
bienes adicionales o complementarios que ofrece en reemplazo del anterior o anteriores, para lo cual se 
verificafa la propiedad de los nuevos bienes enunciados y su avaluo catastral, con el fin de establecer que con 
dicha Operacion el deudor no se coloca en estado de insolvencia.

PARaGRAFO 2. La relacion de bienes debe contener la informacion suficiente de ubicacidn, identificacion, 
propiedad y valor comercial de los bienes ofrecidos, de manera tal que permita verificar la existencia y estado 
de los mismos. Tambien se podran conceder plazos de pago sin garantia, cuando no se levanten las medidas 
cautelares, hasta terminar el pago total de la obligacion con la facilidad de pago otorgada.

ARflCULO 30.- CONCESION DE PLAZOS CON GARANTIAS. Para que sea procedente la facilidad de pago 
pof un plazo superior a un ano, el interesado o su representante debera constituir y allegar previamente la 
garantia conforme se establece en la presente resolucion, la cual debe constituirse a favor de la Unidad para 
la Atehcion y Reparacion Integral a las Victimas - Fondo para la Reparacion de las Victimas y perfeccionarse 
antes del otorgamiento de la facilidad de pago.

La suscripcidn de los contratos para la constitucion de garantias reales estara a cargo del Director General de 
la Unidad, o de la persona que mediante delegacion expresa reciba dichas competencias. Para el caso de las 
garantias personales, se consideraran satisfactorias aquellas cuyo valor sea igual o superior al monto de la 
obligacidn principal, mas los intereses calculados para el plazo, entendiendo por obligacion principal la 
CPrrespondiente al capital, intereses de mora, indexaciones, hasta la fecha de expedicion de la resolucion que 
concede la facilidad.

ARTlCULO 31.-CLASES DE GARANTIAS: Segun el monto de la obligacion, asi como el de los intereses 
moratorios causados y Ids proyectados durante el plazo que se va a conceder, las garantias de respaldo de 
un& obligadidn a favor de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas - Fondo para la 
fteparacidn de las Victimas, podran ser:

a) Fideicomiso en Garantia: Es un contrato en virtud del cual se transfiere de manera irrevocable la 
propiedad de uno o varies bienes a titulo de fiducia mercantil, para garantizar con ellos, el 
Cufnplimiento de las obligaciones a cargo del propietario de los bienes o de terceros, designando como 
beneficiario al acreedor (Unidad para las Victimas - Fondo para la Reparacion de las Victimas), quien 
puede solicitar a la entidad fiduciaria la venta de los mismos, para que con el producto de esta, se 
cdncelen las cuotas de la obligacion o el saldo insoluto de la acreencia.

Cuando se concede una facilidad de pago garantizada por un contrato de fideicomiso en garantia, 
dPbe exigirse que sea irrevocable hasta el pago total de la obligacion pendiente.

b) Fideicomiso en Administracion: Es un contrato por medio del cual se entregan bienes diferentes a 
dirtero, con o sin transferencia de la propiedad, para que la sociedad fiduciaria los administre, 
desarrolle la gestibn encomendada por el constituyente y destine los rendimientos al cumplimiento de 
la finalidad sehalada en el acuerdo o contrato. Cuando se constituya el fideicomiso en administracibn, 
coh la finalidad de garantizar la facilidad de pago otorgada por la Unidad, el deudor debe obligarse a 
canbeiar la cuota o saldo de la cuota, cuando los rendimientos del fideicomiso sean insuficientes, por lo 
cual tal situacibn debera quedar contemplada en la resolucion que concedib la facilidad de pago.

Adibiohalmente, como por la naturaleza del contrato no se asegura realmente la cancelacibn del total 
db la deuda, podra ser necesaria la constitucion de garantias adicionales.
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c) Hipoteca: La hipoteca es un contrato real accesorio, que garantiza con bienes inmuebles el 

cumplimiento de una prestacion, para expedir la resolucion que concede la facilidad de pago, debe 
presentarse el certificado de tradicion y propiedad del bien con el registro de la escritura de hipoteca a 
favor de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas, Fondo para la Reparacion de 
las Victimas, y el certificado del avaluo catastral.

d) Prenda: Es un contrato real accesorio, que garantiza con bienes muebles el cumplimiento de una 
prestacion. Es de la naturaleza de la prenda, la tenencia material del bien otorgado como garantia; sin 
embargo, puede otorgarse en algunos casos prenda sin tenencia. Si la prenda ofrecida es de esta 
clase, deberS otorgarse poliza de seguro que ampare los bienes pignorados contra todo riesgo, 
endosada a favor de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas - Fondo para la 
Reparacion de las Victimas. Para expedir la resolucion que concede la facilidad de pago, debera 
suscribirse previamente el contrato de prenda a favor de la entidad y constituirse la poliza respectiva; 
esto ultimo si se trata de bienes muebles no sujetos a registro. Si la prenda se hace sobre bien mueble 
sujeto a registro (vehiculos), debera previamente a expedirse la resolucion de facilidad de pago, 
presentar el registro de pignoracion a favor de la Unidad para las Victimas - Fondo para la Reparacion 
de las Victimas, con la poliza de seguro respectiva.

e) Garantias Bancarias o Polizas de cumplimiento de Compahias de Seguro o Instituciones Financieras: 
El aval bancario, o la poliza de una compahia de seguros, es una garantia ofrecida por una entidad 
autorizada por el Gobierno Nacional, para respaldar el pago de las obligaciones por parte del deudor. 
La entidad que otorgue la garantia debe indicar claramente el monto y el concepto de la obligacion 
garantizada y el tiempo de vigencia, mediante la expedicion de una poliza de seguros o de un aval 
bancario. El funcionario ejecutor debera verificar, que quien firmo la poliza en representacion de la 
entidad aseguradora tenga la facultad para ello mediante la certificacion de representacion legal 
expedida por la Superintendencia Financiera. Cuando se trate de garantias bancarias o pblizas de 
cumplimiento de compahias de seguros, el monto de las mismas debera cubrir la obligacidn principal, 
mas un porcentaje de los intereses de plazo, que garantice el total de la obligacion mas los intereses, 
en caso de incumplimiento de la facilidad de pago, en cualquiera de las cuotas pactadas. En ningun 
caso, el porcentaje de los intereses del plazo garantizado podra ser inferior al 20% de los mismos.

Para plazos mayores de un aho y a criterio del funcionario ejecutor, se podra permitir la renovacion de 
las garantias, con por lo menos tres meses de anticipacion al vencimiento de las inicialmente 
otorgadas.

f) Garantias personates: consiste en la manifestacion expresa, en virtud de la cual una persona (natural o 
juridica) se compromete para con el acreedor a cumplir en todo o en parte con la obligacion ajena.

Solo se podran aceptar garantias personales cuando la cuantia de la deuda sea de minima cuantia y 
no sea superior a 3.000 UVT, de conformidad con lo previsto en el articulo 814 del Estatuto Tributario 
Nacional.

PARAGRAFO. En el caso de garantias que versen sobre bienes inmuebles, el deudor debera anexar su 
respective avaluo catastral, certificado de tradicion y libertad no mayor de 30 dias, y copia de los recibos de 
pago de los impuestos. Tratandose de persona juridica debera presentar el certificado de existencia y 
representacion legal, con el fin de verificar en la calidad que actua y las facultades que se le otorgan en el 
mismo.

ARTICULO 32.- GARANTIAS NO ADMISIBLES. Por considerarse de alto riesgo para el efectivo, oportuno y 
eficaz recaudo de las obligaciones a favor de la Unidad - Fondo para la Reparacion de las Victimas, no se 
aceptan como garantias:

a) Prenda sobre active circulante.

b) Acciones u aportes.

c) Cartera y creditos

d) Titulos valores.
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e) Y aquellas que no tengan un valor establecido con base en criterios tecnicos y objetivos que sean 
suficientes para cubrir el monto de la deuda que se pretende garantizar (intangibles, equipos de 
computo, muebles y enseres).

ARTICULO 33.- EFECTOS. El acto administrative que concede las facilidades de pago y aprueba las 
garantlas ofrecidas, suspende el proceso de cobro e interrumpe la prescripcion.

Asi mismo, en dicho acto administrative se ordenar£ levantar las medidas cautelares, siempre que las 
garantias respalden suficientemente la obligacion, de lo contrario las medidas se mantendran hasta el pago 
total de la obligacion.

ARTICULO 34.- INCUMPLIMIENTO. En caso de que el deudor no pague alguna de las cuotas de la facilidad 
0 acuerdo de pago, el incumplimiento se declarara mediante resolucion que deja sin vigencia el plazo 
concedido, segiin lo dispuesto en el articulo 814-3 del Estatuto Tributario Nacional o la norma que lo sustituya, 
adicione o modifique.

PARAGRAFO 1. En el evento en que se hayan otorgado garantias, en dicho acto administrative se ordenara 
hacerlas efectivas hasta la concurrencia del saldo insoluto, o para el caso de aquellas facilidades de pago que 
se otdrgaron con base en denuncia de bienes, se ordenara su embargo, secuestro y avaluo, para su posterior 
remate.

Contra esta providencia precede el recurso de reposicion, el cual debera interponerse dentro de los diez (10) 
dias siguientes a su notificacion. Si la garantia o los bienes del deudor no fueren suficientes para cubrir la 
obligacion se continuara con el proceso de cobro.

PARAGRAFO 2. En todos los casos, se deber£ reportar a la Contaduria General de la Nacion, en las mismas 
coridiciones estableCidas en la Ley 901 de 2004 o las normas que la sustituyan, adicionen o modifiquen, 
aquellds deudores que hayan incumplido los acuerdos de pago, con el fin de que dicha entidad los identifique 
por esa causal en el Boletin de Deudores Morosos del Estado.

ARTICULO 3$.- CLAUSULA ACELERATORIA. El funcionario competente debe establecer clausula 
aceleratoria en las facilidades de pago que otorgue la Oficina Asesora Juridica, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto Unico Reglamentario 1625 de 2016 o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

ARflCULO 36.- SANCI6N. Cuando el deudor ha incumplido un acuerdo de pago, no podra suscribir un nuevo 
acuerdo por la misma obligacion.

CAPITULO IV

DEL COBRO COACTIVO

ARTICULO 37.- JURISDICCION COACTIVA. El cobro coactivo es la etapa dentro del recaudo de cartera de 
la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas - Fondo para la Reparacion de las Victimas, 
cuyo objetd es Cobrar directamente las acreencias y obligaciones a su favor, utilizando para ello los medios 
coercitivos establecidos para todos los efectos, en la normatividad vigente.

PARAGRAFO. En el procedimiento administrative de Cobro Coactivo, no podrdin debatirse cuestiones que 
debidron ser objeto de discusion en el procedimiento administrative de cobro persuasive.

ARTICULO 38.- PROCEDIMIENTO APLICABLE. Para el cobro coactivo de las obligaciones se utilizard el 
procedimiento descrito en el Estatuto Tributario Nacional, segun lo dispuesto en el articulo 5° de la Ley 1066 
de 2006 regiamentada por el Decreto Unico Reglamentario 1625 de 2016.

ARTICULO 39.- COMPETENCIA FUNCIONAL. Para exigir el cobro coactivo de las obligaciones y acreencias 
a favor de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas - Fondo para la Reparacion de las 
Victihnas, sere competente la Oficina Asesora Juridica de la Unidad, en cabeza de quien ejerza su respectiva 
jefatura.
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ARTICULO 40.- COBRO COACTIVO Y SU NATURALEZA JURIDICA. Si surtida la etapa de cobro 
persuasive, el deudor no cancela 0 no suscribe un acuerdo de pago que respalde sus obligaciones 0 
acreencias con la Entidad, se iniciara por parte de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las 
Victimas - Fondo para la Reparacion de las Victimas el proceso de cobro coactivo, en virtud de una obligacion 
clara, expresa y actualmente exigible, el cual sera sera iniciado e impulsado de oficio en todas sus etapas.

La naturaleza de esta instancia es netamente administrativa, por lo cual los funcionarios encargados de 
adelantar este proceso carecen de investidura jurisdiccional.

PARAGRAFO 1. Las decisiones que se toman dentro del mismo tienen el caracter de actos administrativos 
de caracter particular, de tramite o definitives, segun el caso, y se encuentran sometidos al control 
jurisdiccional que establece el artlculo 835 del Estatuto Tributario concordante con el artlculo 101 del Codigo 
de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, solamente para aquellos casos que 
preve la ley.

PARAGRAFO 2. El Grupo de Cobro Coactivo tiene la obligacion y responsabilidad de impulsar y dirigir el 
procedimiento, ordenando que se practiquen todas las diligencias necesarias para obtener el pago de las 
obligaciones de los recursos publicos.

ARTICULO 41.- PROCEDENCIA DEL COBRO COACTIVO. Las obligaciones o acreencias causadas a favor 
de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas - Fondo para la Reparacion de las 
Victimas, seran cobradas a traves del procedimiento de cobro coactivo, en los siguientes eventos:

a) Dentro de los tres (3) ultimos meses anteriores a la fecha en que este por prescribir la accion de cobro 
de conformidad con los artlculos 817 y 818 del Estatuto Tributario Nacional. Para el efecto, no se 
requiere agotar previamente la etapa de cobro persuasivo.

b) Cuando a pesar de haberse iniciado la etapa del cobro persuasivo, esta no tenga posibilidades de 
culminar satisfactoriamente por las razones descritas en el capltulo II del presente reglamento.

c) En los demas casos en que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, haya lugar a iniciar el 
cobro por Jurisdiccion Coactiva de dichas obligaciones o acreencias.

ARTICULO 42.- CAPACIDAD Y REPRESENTACION. En el proceso por jurisdiccion coactiva el ejecutado 
podra intervenir personalmente a traves de su representante legal o por conducto de abogado en ejercicio, 
acreditando la calidad en la que actua de conformidad con la normatividad procesal vigente.

ARTICULO 43.- TITULO EJECUTIVO. Constituye tltulo ejecutivo para el cobro por Jurisdiccion Coactiva, el 
documento en el cual conste una obligacion clara, expresa y actualmente exigible, de conformidad con lo 
senalado en el artlculo 11 del presente reglamento, concordante con el artlculo 828 del Estatuto Tributario 
Nacional, artlculo 99 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, y lo 
senalado por la normatividad procesal vigente.

PARAGRAFO. Los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo se entenderan 
ejecutoriados en los terminos del artlculo 829 del Estatuto Tributario Nacional y la normatividad Contenciosa 
Administrativa vigente.

ARTICULO 44.- MANDAMIENTO DE PAGO. Para exigir por Jurisdiccion Coactiva el cumplimiento de una 
obligacion contenida en un tltulo ejecutivo, el funcionario ejecutor emitira, mediante acto administrative que no 
admite recurso, mandamiento de pago en el cual se ordenara el pago de las obligaciones, as! como de los 
intereses e indexaciones a que haya lugar (Artlculo 826 del Estatuto Tributario), dentro de los diez (10) dlas 
siguientes a su notificacion.

PARAGRAFO. El mandamiento de pago podra referirse a mas de un tltulo ejecutivo del mismo deudor.

ARTICULO 45.- REQUISITOS Y CONTENIDO DEL MANDAMIENTO DE PAGO. La resolucion por la cual se 
libra el mandamiento de pago requiere del cumplimiento mlnimo de los siguientes requisites:
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a) Nombre de la entidad y dependencia ejecutora.

b) Ciudad y fecha en letras y numeros.

c) Competencia con la cual se actua.

d) Descripcion del titulo ejecutivo en el que conste una obligacion clara, expresa y actualmente exigible, 
con la constancia de ejecutoria del acto administrative que conforma el titulo, indicando su numero y 
fecha.

e) Identificar plenamente el deudor, indicando nombre o razon social y documento de identidad o NIT, 
segun el caso.

f) Establecer con precision, tanto en letras como en numeros la cuantia de la obligacion o acreencia, 
especificando el pago de los intereses causados y/o la indexacion a que haya lugar.

g) El termino con el que cuenta el deudor para el pago de la obligacion es de quince (15) dlas contados a 
partir del dia siguiente a la notificacion del mandamiento de pago. Se debe advertir que en este mismo 
termino podrein proponerse las excepciones a que haya lugar.

h) El procedimiento y forma de realizar el pago a favor de la Unidad para la Atencion y Reparacion 
Integral a las Victimas - Fondo para la Reparacion de las Victimas.

i) El fundamento legal en el que se sustenta la actuacion.

j) El nombre y firma del Jefe de la Oficina Asesora Juridica de la Unidad para la Atencion y Reparacion 
Integral a las Victimas facultado para ejercer la Jurisdiccion Coactiva.

ARTlCULO 46.- VINCULACION DE DEUDORES SOLIDARIOS. Tal y como lo dispone el articulo 828-1 del 
EstatutO Tributario Nacional, la vinculacion del deudor solidario se hara mediante la notificacion del 
mandamiento de pago. Este debera librarse determinando individualmente el monto de la obligacion del 
respective deudor y se notificara en la forma indicada en el articulo 826 del Estatuto Tributario Nacional o la 
norma que sustituya, adicione o modifique.

LOs titulos ejecutivos contra el deudor principal lo seran contra los deudores solidarios sin que se requiera la 
Constitucioh de titulos individuales o adicionales.

ARTICULO 47.- NOTIFICACION. De conformidad con los terminos del articulo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional, el mandamiento de pago se notificara personalmente al deudor previa citacion para que comparezca 
en uh termino de diez (10) dias habiles. Si dentro de dicho plazo, contado a partir de la recepcion del correo el 
deudor comparece, se adelantate la notificacion procediendo a constatar la identificacion de la persona, el 
poder, la autorizacion o la facultad para hacerlo, poniendole en conocimiento la providencia y entregandole 
una copia simple del mandamiento de pago proferido en su contra. Si el deudor no compareciere, se 
procedera a la notificacion de la siguiente forma:

a) NOTIFICACION FOR CORREO. Vencidos los diez (10) dias anteriores sin que se hubiese logrado la 
notificacion personal del mandamiento de pago, se precede a efectuar la notificacion por correo, 
siguiendo el procedimiento establecido en los articulos 566-1, 567 y 568 del Estatuto Tributario, 
verificando el envio de una copia del mandamiento de pago. Esta notificacion debe realizarse mediante 
correo certificado. Para todos los efectos se tendra en cuenta lo establecido en el articulo 826 del 
Estatuto Tributario.

CAUSALES DE DEVOLUCI6N. Cuando sea devuelto el oficio de notificacion por correo, se debera 
efectuar una revision a la causal de devolucion y adelantar la actuacion correspondiente para subsanar 
la actuacion, ya sea remitir la documentacion a una nueva direccion o reenviarla a la misma. Si la 
direccidn ho existe, es desconocida, el ejecutado no reside alii, se rehiisa a recibir la comunicacion o la 
direcCidn es deficients, se procedera a la notificacion por aviso.

b) NOTIFICACI6N POR AVISO. Segun lo dispuesto en el articulo 568 del Estatuto Tributario, modificado 
por el artiduld 58 del Decreto 19 de 2012, cuando el oficio sea devuelto por correo, sera necesario 
tealizar la hotificacion mediante aviso que contenga la parte resolutiva del acto administrative, en el 
portal WEB de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas.
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c) NOTIFICACION FOR CONDUCTA CONCLUYENTE. En los terminos de los articulos 301 del Codigo 

General del Proceso y 72 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative, la conducta concluyente surte los mismos efectos de la notificacion personal y se 
genera cuando la parte ejecutada manifieste que conoce determinada providencia o la mencione en 
escrito que Neve su firma, o verbalmente si queda registro de ello y se entiende que se surtio la 
notificacion en la fecha de presentacion del escrito o de la manifestacion verbal.

d) NOTIFICACION ELECTRONICA. En los terminos de lo establecido en el Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative y en el Estatuto Tributario, previa autorizacion 
expresa por parte del deudor para efectuar este tipo de notificacion, la Entidad podra notificar los actos 
que se profieran dentro del proceso administrative de cobro coactivo.

CORRECCION DE LA NOTIFICACION. Segun el artlculo 72 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative, la falta de notificacion o la efectuada en forma 
defectuosa, impide que el acto administrative produzca efectos legales, lo que en este caso significarla 
que todas las actuaciones posteriores al mandamiento de pago sean nulas. Una vez declarada la 
nulidad, toda la actuacion procesal se retrotraera a la diligencia de notificacion. Para subsanar tales 
irregularidades, el articulo 849-1 del Estatuto Tributario, autoriza hacerlo en cualquier momento y hasta 
antes de aprobar el remate, en todo caso la correccion de la notificacion debera subsanarse antes de 
que se produzca la prescripcion. Las unicas actuaciones que no se afectan por la irregularidad 
procesal en cuestion son las medidas cautelares, las que se mantendran incolumes, teniendo en 
cuenta que se toman como previas.

ARTICULO 48.- REVOCATORIA DIRECTA - EFECTOS. En el procedimiento administrative de cobro, no 
podran debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusion en la via gubernativa o antes de 
encontrarse en firme el titulo.

La interposicion de la revocatoria directa no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se podra 
realizar hasta que exista pronunciamiento definitive de conformidad con lo previsto en el articulo 829-1 del 
Estatuto Tributario Nacional o la norma que sustituya, adicione o modifique.

ARTICULO 49.- EXCEPCIONES. Dentro de los quince (15) dias siguientes a la notificacion del mandamiento 
de pago, el deudor debera cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo 
termino, podran proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el articulo 831 del Estatuto 
Tributario Nacional, o aquel que lo sustituya, adicione o modifique, cuando se trate de mandamiento de pago 
que vincule los deudores solidarios procederan, ademas, las excepciones la calidad del deudor solidario y la 
indebida tasacion del monto de la deuda, las cuales se tramitaran de conformidad con lo previsto en dicho 
Estatuto.

Contra el acto que rechace las excepciones procedera el recurso de reposicion, y en el mismo se ordenara 
continuar con la ejecucion y remate de los bienes embargados y secuestrados, tal y como lo ordena el articulo 
834 del Estatuto Tributario Nacional o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

ARTICULO 50.- EXCEPCIONES PROBADAS. Si se llegaren a encontrar probadas las excepciones 
propuestas por el deudor, el funcionario competente asi lo declarara y ordenara la terminacion del proceso si 
fuere el caso, y el levantamiento de las medidas cautelares preventivas si las hubiere decretado. En igual 
forma procedera si en cualquier etapa del procedimiento el deudor cancela la totalidad de las obligaciones.

Cuando la excepcion sea probada respecto de uno o varies de los titulos comprendidos en el mandamiento de 
pago, el procedimiento continuara en relacion con los demas sin perjuicio de los ajustes correspondientes.

PARAGRAFO. En caso de que las excepciones sean presentadas fuera del termino se rechazaran de piano.

ARTICULO 51.- PAGO DE LA OBLIGACION. Dentro de los quince (15) dias siguientes a la notificacion del 
mandamiento de pago, el deudor podra pagar la obligacion o solicitar el otorgamiento de facilidades, acuerdo 
o compromisos de pago.

Cuando se verifique el pago total de la obligacion se ordenara mediante acto administrative la terminacion del 
proceso, el archive del expediente y se informara al Grupo de Gestibn Financiera y Contable de la Unidad 
para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas, para lo de su competencia.
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ARtlCULO 52.- RECURSO CONTRA LA RESOLUCION QUE DECIDE LAS EXCEPCIONES. En la
resolucion que rechace las excepciones propuestas, se ordenara adelantar la ejecucion y remate de los 
bienes embargados y secuestrados. Contra dicha resolucion precede unicamente el recurso de reposicion 
ante el mismo funcionario que adelanta el proceso de cobro coactivo dentro del mes siguiente a su 
notificacidn, quien tendr£ un mes para resolver, contado a partir de la interposicion en debida forma, de 
cohformidad con lo previsto en el artlculo 834 del Estatuto Tributario Nacional o la norma que lo sustituya, 
adicione 0 modifique.

ARTICULO 53.- ORDEN DE EJECUCION. Vencido el termino de quince (15) dias siguientes a la notificacion 
del mandamiento de pago, sin que el deudor hubiere propuesto escrito de excepciones o pagado la deuda, el 
funcionario competente debera seguir con el procedimiento, ordenando la ejecucion y el remate de los bienes 
qmbargados y secuestrados, en los terminos del articulo 836 del Estatuto Tributario Nacional o la norma que 
lo sustituya, adicione o modifique. Contra este acto no precede recurso alguno.

Si ho se hubieren decretado medidas cautelares preventives, en la orden de ejecucidn se decretara el 
embargo y secuestro de los bienes del deudor si estos estuvieren identificados.

En caso de que se desconozca la existencia de bienes, se ordenara su investigacion, para que una vez 
identificados se embarguen y secuestren, y se prosiga con el remate de los mismos.

ARTICULO 54.- LIQUIDACION DEL CREDIT©. En la liquidacion del credito se deberS incluir no solo el 
capital y los intdreses de la obligacion adeudada, sino tambien los gastos procesales en que incurrio la Unidad 
para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas para su cobro. Lo anterior al tenor del articulo 836-1 del 
Estatuto Tributario Nacional o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

ARTICULO 55.- INTERVENCION DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Dentro del proceso de cobro 
coactivo s6lo seran demandables ante la jurisdiccion de lo contencioso administrative los actos que fallan las 
excepciones y ordenan seguir adelante con la ejecucion. La admision de la demanda no suspende el proceso 
de Cobro, pero el remate no se realizara hasta que exista pronunciamiento definitive de dicha jurisdiccion; lo 
anterior de conformidad con el articulo 835 del Estatuto Tributario Nacional o la norma que lo sustituya, 
adicione o modifique.

ARTICULO 56.- RECURSOS. Las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento administrative 
de cobro Coactivo son de tramite y contra ellas no precede ningun recurso, salvo en aquellos casos en que la 
rlorrtia en forma expresa lo senale para las actuaciones definitivas, de conformidad con lo senalado en el 
articulo 833-1 del Estatuto Tributario.

ARTICULO 57.- SUSPENSI6N DE LOS PROCESOS. PROCEDENCIA. La suspension de los procesos 
Cohlleva a la paralizacion temporal del mismo. Es decir, mientras dure la misma, no se dictaran las 
actuaciones administrativas tendientes a seguir el curso normal del proceso. El Estatuto Tributario contempla 
vdrias Causales de suspension, al igual que el Codigo General del Proceso, por no contrariar la naturaleza del 
procedimiento. For lo anterior, el funcionario ejecutor decretara la suspension del proceso en el estado en que 
se encuentre, en los siguientes casos:

a) LiquidaCiCn administrativa: (Art. 827 y 845 del Estatuto Tributario) En este evento el funcionario 
ejdcutor debera remitir el proceso al funcionario que adelanta la liquidacion o la reestructuracion de 
pasivos para efecto de su incorporacion al mismo. En el acto administrative que disponga la 
suspension se ordenara ademas el levantamiento de las medidas cautelares.

b) facilidad de Pago: Cuando se le otorga al ejecutado o a un tercero, en su nombre, una facilidad de 
pagO, lo que puede ocurrir en cualquier etapa del procedimiento administrative de cobro coactivo, 
antes del remate, de conformidad con los artlculos 814 y 841 del Estatuto Tributario. En este evento, 
es discrecional de la Unidad para la AtenciCn y Reparacion Integral a las Victimas, el levantamiento o 
no de las medidas cautelares que se hubieren adoptado, y la suspensidn va hasta la ejecutoria del 
acto administrative que declare el incumplimiento de la facilidad de pago.

c) Prejudicialidad: Cuando iniciado un proceso penal, el fallo que corresponda dictar haya de influir 
neCesariamente en el procedimiento administrative de cobro coactivo (Art. 161 numeral 1 del C.G.P.) 
En este Paso, la suspension se produce hasta la ejecutoria de la sentencia de justicia penal.



ml feacRfig

2 0 8ftRESOLUCION n8. be > 0 9 JUH. Ml
d) Acumulacion: Cuando hubiere lugar a la acumulacion de procesos, en cuyo evento habra lugar a 

suspender el proceso mas adelantado, de acuerdo con las reglas que fueren pertinentes del artlculo 
150 del C.G.P.

e) En todos los eventos en que exista una orden judicial.

f) Por expresa disposicion legal.

ARTICULO 58.- TERMINACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO. El funcionario ejecutor 
mediante resolucion motivada dara por terminado el proceso administrative de cobro, ordenando que se 
archive el expediente y se informe al Grupo de Gestion Financiera y Contable de la Unidad para la Atencion y 
Reparacion Integral a las Victimas, cuando se establezca la ocurrencia de alguna de las siguientes causales:

a) Pago total de la obligacion.

b) Prescripcion de la accion de cobro.

c) Resolucion a favor del ejecutado de las excepciones propuestas al mandamiento de pago.

d) Por revocatoria del titulo que preste merito ejecutivo.

e) Por orden judicial.

f) Por muerte del deudor sin haber dejado bienes de su propiedad.

PARAGRAFO. En la misma resolucion que ordene la terminacion del proceso se decretara el levantamiento 
de las medidas cautelares y se comunicara la decision a las entidades a quienes se les ordeno la imposicion 
de estas.

CAPITULO V

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

ARTICULO 59.- INVESTIGACION DE BIENES Y MEDIDAS CAUTELARES. Con el fin de identificar los 
bienes o derechos del deudor que puedan ser objeto de medidas cautelares, el funcionario ejecutor podra 
solicitar informacion a entidades publicas o privadas que considere pertinente para que informen los bienes 
registrados a nombre del deudor que eventualmente seran objeto de medidas cautelares. Tales aptuaciones 
pueden consistir en solicitudes de informacion a:

a) Las Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos a nivel nacional, a traves del convenio Super 
Notariado VUR.

b) Las Camaras de Comercio del lugar sobre existencia y representacion legal del deudor, para el caso 
de las personas jurldicas y su inscripcion en el registro mercantil, as! como informacion sobre los 
establecimientos de comercio alii registrados.

c) El Registro Onico Nacional Automotor (RUNT), a nombre del deudor y las demas que permitan 
ubicacion de otros bienes de propiedad del deudor.

d) Las entidades financieras. La investigacion de bienes se podra realizar desde el traslado del titulo 
ejecutivo al Grupo de cobro coactivo y podra ser concomitante a cualquier accion de cobro persuasive 
o coactivo que se adelante.

PARAGRAFO. El decreto de las medidas cautelares previstas para el recaudo de cartera de la Unidad para la 
Atencion y Reparacion Integral a las Victimas - Fondo para la Reparacion de las Victimas, se efectuara 
mediante auto proferido por el Jefe de la Oficina Asesora Jurldica quien es el funcionario competente.

ARTICULO 60.- CLASES DE MEDIDAS CAUTELARES. Las medidas cautelares, segun la oportunidad en 
que se decreten pueden ser:

a) Medidas cautelares preventivas: aquellas que se adoptan previo o simultaneamente a la expedicion o 
notificacion del mandamiento de pago al deudor.

b) Medidas cautelares dentro del proceso: son las que se adoptan en cualquier etapa del proceso de
cobro coactivo, despues de notificado el mandamiento de pago. s
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ARTICULO 61.- LiMITE Y REDUCCION DEL EMBARGO. El valor de los bienes embargados no podra 
exceder el doble de la deuda mas los intereses. Si efectuado el avaluo de bienes estos excedieren la suma 
indicada, se debera reducir el embargo hasta dicho valor si ello fuere posible, oficiosamente o a solicitud del 
interesadd. Ld anterior, de conformidad con lo previsto en el articulo 838 del Estatuto Tributario Nacional o la 
norma que lo sustituya, adicione o modifique.

PARAgRAFO 1. En los eventos que en relacion con el mismo bien dos autoridades dicten medidas 
cautelares de embargo debe seguirse el procedimiento descrito en el articulo 465 del Codigo General del 
ProCeso, por remision que realiza el Estatuto Tributario, el cual comporta que el segundo acreedor se haga 
parte en el proceso en el que tuvo lugar el embargo inicial para hacer valer su credito, con cargo al bien 
cautelado.

NO obstante, lo anterior, el citado articulo 465 del Codigo General del Proceso, establece que al existir 
medidas cautelares sobre un mismo bien por diferentes jurisdicciones habiendose embargado previamente 
por un juez civil, este lo llevara a remate y antes de proceder al pago de la obligacion por la cual se inicio el 
proceso, debe solicitar a las demas autoridades la liquidacion definitiva y en firme de los demas creditos con el 
fin de cancelar las acreencias respetando, la prelacion de acuerdo con lo establecido en el articulo 2494 y 
siguientes del Codigo Civil. Esta norma es aplicable en el evento que en el proceso civil ya se haya decretado 
el remate de los bienes, la entidad territorial, atendiendo el principio de la economica procesal, comunicara la 
liquidacidn del credito para que la autoridad civil proceda de conformidad.

PARAGRAFO 2. Cuando existan dos o mas procedimientos administrativos de cobro coactivo contra un 
fnismo deudor y uno de ellos se encuentre en remate, o no se considere conveniente la acumulacion, se 
podr£ adelantar procedimientos independientemente, embargando los remanentes que puedan resultar, con el 
fin de garantizar la recuperacion de las obligaciones.

En todo caso se debe observar lo descrito en el articulo 839- 1 del Estatuto Tributario en concurrencia de 
enibargos.

ARTICULO 62.- PROCEDIMIENTO. El procedimiento a seguir para practicar las medidas cautelares previstas 
en este capitulo sera el establecido en los articulos 837 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional, asi como 
el Codigo General del Proceso o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

PARAGRAFO 1. Cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha 
adifiitido demanda contra el titulo ejecutivo y que esta se encuentra pendiente de fallo ante la jurisdiccion de lo 
cbntencio&o administrative se ordenara levantarlas.

Las medidas Cautelares tambien podran levantarse cuando admitida la demanda ante la jurisdiccion de lo 
cdntencioso administrative contra las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la 
ejeCuCidn, siempre y cuando se preste garantia bancaria o de compania de seguros, por el valor adeudado.

ARTICULO 63. PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DEL EMBARGO SEGUN EL TIPO DE BIEN.
Para la inscripcidn de las medidas cautelares, en cumplimiento del procedimiento descrito en el Estatuto 
Tributario y de forma supletoria ante vacios, por el Codigo General del Proceso y por la Ley 1579 de 2012 que 
cdnfbrma el Estatuto de Registro de Instrumentos Publicos, es necesario que se oficie a la entidad de registro 
d la enedrgada de dar cumplimiento a la medida, y en todos los casos, para su perfeccionamiento se requerira 
anexdr a la comunicacion una copia o ejemplar de la providencia a traves de la cual se dispuso el embargo.

a) EMBARGO DE INMUEBLES. Aplicando los articulos 593 del Codigo General del Proceso y 839 del 
Estatuto Tributario, una vez establecida la propiedad del inmueble en cabeza del deudor mediante el 
certificado de propiedad y tradicion expedido por el respective Registrador de Instrumentos del circulo 
en el que se encuentre el bien, el funcionario ejecutor ordenara su embargo que deber£ contener las 
caracteristicas del inmueble, ubicacion, numero de matricula inmobiliaria, y todos los dates 
identificadores y la orden de registrar la medida.

Expedida la resolucion, se procedera a comunicarla mediante oficio a la Oficina de Instrumentos 
Publicos para su inscripcidn remitiendo copia del auto que asi lo ordena y solicitando que, una vez 
ihsdrito el embargo, asi se informe al despacho y se remita certificado de libertad donde conste el 
registro.

■>* *
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Tanto la inscripcion como la expedicion del certificado de libertad con la anotacion estan exentos, de 
expensas.

b) EMBARGOS DE DERECHOS PROINDIVISO. Sobre bienes inmuebles, el embargo se perfecciona 
con la inscripcion de la resolucion que ordena el embargo de los respectivos derechos, en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Publicos donde se encuentra matriculado el bien.

c) EMBARGO DE VEHICULOS AUTOMOTORES. La inscripcion respecto de vehiculos automotores se 
hara una vez proferido el acto administrative en el que se ordene la medida cautelar, oficiando al 
organism© de transit© del municipio o departamento, segun corresponda donde se encuentre 
matriculado el automotor.

Una vez inscrito el registro del embargo por parte del organismo de transit©, as! lo informara al 
despacho que ordena la medida, anexando el certificado donde conste la anotacion.

Recibida la respuesta donde conste la anotacion, se librara oficio a la SIJIN indicando, si es posible, la 
direccion donde pueda encontrarse el vehiculo para su aprehension material.

d) EMBARGO DE SALARIOS. Dictada la orden de embargo sobre los salaries del deudor, esta se 
comunicara mediante oficio al empleador o pagador, para que ponga a disposicion del despacho las 
sumas embargadas, considerandose perfeccionado con la recepcion del oficio.

La omision por parte del empleador o pagador en el acatamiento de la orden de embargo dara lugar a 
la solidaridad por parte de este en la obligacion adeudada.

e) EMBARGO DE DINEROS EN CUENTAS BANCARIAS, ENTIDADES VIGILADAS POR LA 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y ESTABLECIMIENTOS INSCRITOS EN CAMARA DE 
COMERCIO. La orden de embargo se comunicarci a la entidad bancaria, crediticia, financiera y/o 
respectiva Camara de Comercio con el envio del oficio a cualquiera de las sucursales, entendiendose 
perfeccionada la medida con la entrega de la comunicacion.

En la comunicacion se le informara el numero de la cuenta de depositos judiciales y se le advertira que 
debera consignar las sumas retenidas a mas tardar al dia siguiente de la comunicacibn.

La omision por parte de la entidad oficiada en el acatamiento de la orden de embargo dara lugar a la 
solidaridad por parte de este en la obligacion adeudada.

ARTICULO 64.- SECUESTRO DE BIENES. Por remision expresa del articulo 839-2 del Estatuto Tributario 
Nacional, para la practica del secuestro de los bienes embargados se debera seguir el procedimiento 
contemplado en los articulos 682 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil o las normas que los 
sustituyan, adicionen o modifiquen.

ARTICULO 65.- OPOSICION AL SECUESTRO. En el evento en que se presente oposicion al secuestro de 
bienes, se procedera conforme lo establece el articulo 686 del Codigo de Procedimiento Civil, o la norma que 
lo sustituya, adicione o modifique.

En la misma diligencia que ordena el secuestro se practicaran las pruebas conducentes y se decidira la 
oposicion presentada, salvo que existan pruebas que no se puedan practicar en la misma diligencia, caso en 
el cual se resolvera dentro de los cinco (5) dias siguientes a la terminacion de la diligencia.

ARTICULO 66.- AVALUO DE BIENES. En firme el secuestro de los bienes, se procedera a realizar el avaluo 
de los mismos, conforme lo establece el articulo 516 del Codigo de Procedimiento Civil si se presentare 
objecion contra el avaluo, se procedera segun lo estipulado en el articulo 601 del Codigo de Procedimiento 
Civil o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

ARTICULO 67.- REMATE DE BIENES. En firme el avaluo de los bienes, la Unidad para las Victimas 
procedera a fijar fecha y hora para la practica de la diligencia de remate, siguiendo el procedimiento estipulado 
en los articulos 523 del Codigo de Procedimiento Civil y 448 del Codigo General del Proceso o las normas que 
los sustituyan, adicionen o modifiquen.
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PAKaGRAFO. Cort el fin de sanear las nulidades y proceder a la aprobacion del remate, se deberan seguir 
las pautas establecidas en el articulo 455 del Codigo General del Proceso las nulidades que no se ban 
alegadas antes de la adjudicacion y que puedan afectar la validez del remate, se entenderan saneadas.

Cuando en el remate se haya consignado el saldo del precio y presenten el recibo de pago del impuesto del 
remate, eonforme a la reglamentacion correspondiente, el funcionario ejecutor aprobara dentro de los cinco (5) 
dias siguientes, mediante auto.

AprObado el remate, el funcionario ejecutor ordenara la entrega del bien, para lo cual dispondra lo necesario 
siguiendd el tramite previsto en el articulo 456 del Codigo General del Proceso.

ARTICULO 68.- LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. El Jefe de la Oficina Asesora 
Juridica levantara los embargos y secuestros decretados, en los siguientes casos:

a) Si se ordena la terminacion del proceso coactivo por la revocatoria del mandamiento de pago o porque 
prosperaron las excepciones presentadas por el deudor.

b) Si se trata de embargo sujeto a registro, cuando del certificado del registro aparezca que la parte 
contra la cual se profirio no es la titular del derecho de dominio del respective bien.

c) Si un tercero poseedor que no se opuso a la practica de la diligencia de secuestro, solicita el 
levantamiento de la medida dentro de los veinte (20) dias siguientes, para que se declare que tenia 
posesidn material del bien en el momento en que aquella se practicd y obtiene decision favorable.

d) Si se presta caucion de conformidad con el articulo 519 del Codigo de Procedimiento Civil General del 
Prdceso, o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

e) Cuando se efectue el pago total de la obligacion m£s los intereses, la indexacion si fuere el caso y las 
Cdstas del proceso o se garantice su pago en debida forma.

f) En los denicis eventos senalados por la normatividad procesal vigente.

ARTICULO 69.- COBRO ANTE LA JURISDICCION ORDINARIA. La Unidad para la Atencion y Reparacion 
Integral a las Victimas - Fondo para la Reparacion de las Victimas podrd demandar el pago de las deudas por 
la via ejecutiva ante los jueces civiles del circuito. Para este efecto, el Jefe de la Oficina Juridica podra otorgar 
pdderds a funcionarios abogados de la Unidad para las Victimas o contratar apoderados externos.

ARtlCULO 70.- AUXILIARES. Para el nombramiento de auxiliares, la Unidad para la Atencidn y Reparacion 
Ihtegfal a Ids Victimas podra:

a) Elaborar listas propias.

b) Oohtratar expertos.

c) Utilizar la lista de auxiliares de la justicia.

PARAGRaFO. La designacion, remocion y responsabilidad de los auxiliares de la Unidad para la Atencion y 
Reparacidn Integral a las Victimas se regira por las normas vigentes del Codigo General del Proceso o las 
ndrrrias que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

Los honofarios se fijaran por el funcionario ejecutor de acuerdo con las tarifas vigentes para el efecto.

ARTICULO 71.- IRREGULARIDADES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBROS
COACTIVO. Las irregularidades procesales pueden ser corregidas en cualquier tiempo, hasta antes de 
proferirse la providencia que aprueba el remate, segun el articulo 849-1 del Estatuto Tributario. Las 
irregularidades pueden ser absolutas, es decir que no son susceptibles de sanearse, y relativas, esto es las 
que admiteh dicha posibilidad. Uno u otro caracter se definiran siguiendo las reglas que para tal efecto 
astablede el Cddigo General del Proceso en sus articulos 133 y siguientes. Las irregularidades saneables se 
subsanafan de oficio o a peticion de parte, y de piano. Esto es, sin necesidad de tramitar incidente. Segun la 
hdfma del Estatuto Tributario citada, las irregularidades se consideraran saneadas cuando a pesar de ella, el 
deudor adtua eh el proceso y no la alega y en todo caso cuando el acto cumplio su finalidad y no violo el 
derecho de defensa.
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PARAGRAFO. Podra corregirse en cualquier tiempo de oficio o a peticion de parte, los errores aritmeticos o 
de transcripcion cometidos en actos administrativos mientras no se haya acudido a la jurisdiccion de lo 
contencioso administrative, de conformidad con lo prescrito en el articulo 866 del Estatuto Tributario.

CAPITULO VI

DE LA ADOPCION DE LA METODOLOGIA PARA LA VALORACION DE RIESGO DE LA CARTERA Y SU
CLASIFICACION

ARTICULO 72. ADOPCION. Se adopta la metodologia para la valoracion del riesgo de la cartera a favor de la 
Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas, que se anexa y que hace parte integral de la 
presente Resolucion. La metodologia que se adopta es el instrumento para calificar el riesgo de recuperacion 
de las obligaciones de diferente naturaleza frente a las realidades que afectan su cobro persuasive y coactivo; 
a la vez, establece factores de riesgo de recuperacion de cartera, segmentando cada criterio y asignandole un 
porcentaje del 0% al 100%.

ARTICULO 73.- CLASIFICACION. Con el fin de orientar la gestion de recaudo y garantizar la oportunidad en 
el proceso de cobro, se podra clasificar la cartera de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las 
Victimas en obligaciones recaudables o de dificil recaudo, en atencion a la cuantia, antiguedad, naturaleza de 
la obligacion y condiciones particulares del deudor, para este efecto se deberan tener en cuenta los siguientes 
criterios:

a) CLASIFICACION POR CUANTIA. Permite identificar la obligacion, teniendo en cuenta las diferentes 
cuantias a saber:

1) Minima cuantia: Inferiores a 40 SMMLV.

2) Menor cuantia: Desde 40 SMMLV hasta 150 SMMLV.

3) Mayor cuantia: Superior a 150 SMMLV.

b) CRITERIO DE ANTIGUEDAD. Se aplicara en consideracion al termino de prescripcion de la accion de 
cobro para las obligaciones, dandole prioridad a la mas cercana a la prescripcion.

c) CRITERIO EN CUANTO A LA NATURALEZA DE LA OBLIGACION:

1) Disciplinaria.

2) Costas.

3) Multas y sanciones.

4) Sentencias y conciliaciones.

5) Cuotas partes pensionales.

6) Otros actos administrativos que cumplan con las condiciones del articulo 99 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative o la norma que lo 
sustituya, adicione o modifique.

d) CONDICIONES PARTICULARES DEL DEUDOR. Estos criterios estan referidos a la naturaleza 
juridica del deudor y al comportamiento del deudor respecto de la obligacion.

1) En razon de su naturaleza juridica:

1.1. Persona juridica de derecho publico;

1.2. Persona juridica de derecho privado;

1.3. Persona natural.

2) En razon del comportamiento del deudor:
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2.1. Voluntad de page. Corresponde al deudorque solicita facilidades de page.

2.2. Reincidente. Es el deudor que en el transcurso de dos (2) anos mantiene un 
comportamiento reiterado en el incumplimiento de la obligacion en mas de tres (3) 
oportunidades.

2.3. Renuente. Deudor que ademas de omitir el cumplimiento voluntario de la 
obligacion durante un termino superior a cuatro (4) anos, en forma reiterada no 
responde a las acciones persuasivas o de cobro. No tiene voluntad de pago.

e) OBLIGACIONES RECAUDABLES O DE DIFICIL RECAUDO. Para efectos del procedimiento de 
Cobro Coactivo la clasificacion de la cartera de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las 
Victimas contempla los parametros necesarios para tener conocimiento real y actualizado del estado 
de las Obligaciones objeto de gestion de cobro persuasive o coactivo.

ARTlCULO 74. CLASIFICACION POR POSIBILIDAD DE RECAUDO DE LAS OBLIGACIONES. Para la 
clasificacibn de cartera de las obligaciones de competencia del Grupo de Cobro Coactivo de la Unidad para la 
Atencibri Reparacion a las Victimas se deben atender criterios derivados de la gestion realizada para lograr el 
recaudo de la obligacion. En tal sentido, un primer nivel de clasificacion debe estar asociado a la posibilidad 
de cobro de las obligaciones, es decir, obligaciones cobrables y no cobrables, las cuales deben cumplir con 
atributos que las ubiquen de forma excluyente en una de las categorias descritas

a) OBLIGACIONES COBRABLES. Son todas aquellas obligaciones pendientes de pago que asume el 
Grupo de Cobro Coactivo para su recaudo, sin importar su cuantia o la naturaleza de la deuda, 
respectb de las cuales no obre ninguna restriccibn legal para su ejecucibn. Dentro de esta categoria se 
pueden diferenciar dos grupos: las deudas de probable recaudo y las de dificil cobro.

Las deudas de probable recaudo se identifican porque cumplen con los siguientes atributos:

1) Cuando desde la fecha de ejecutoria del acto administrative que da origen a las obligaciones, no ha 
trascurrido mas de la tercera parte (20 meses) del termino de prescripcibn de la accibn de cobro 
establecido en el artlculo 817 del Estatuto Tributario.

2) Cuando el Grupo de Cobro Coactivo cuente con informacibn cierta de la ubicacibn del deudor, bien sea 
la suministrada por la dependencia que remite la obligacion, o la obtenida mediante consulta en las 
plataformas tecnolbgicas y herramientas a disposicibn de dicho grupo.

3) Cuando de la Investigacibn de bienes se establezca que el deudor es propietario de bienes muebles o 
iiimuebles sin gravamenes o limitaciones a la propiedad cuyo valor sea suficiente para respaldar la 
dbuda, o cuenta con recursos suficientes para dicho fin.

4) Cuandb se haya otorgado acuerdo de pago y el deudor la este cumpliendo de conformidad con lo 
pactado.

Para clasificar una obligacion en la categoria de dificil cobro esta debe reunir algunas de las siguientes 
caracteristicas:

Cuando desde la fecha de ejecutoria del acto administrativo que da origen a las obligaciones, 
transcurrib mas de la tercera parte del termino de prescripcibn de la accibn de cobro establecido en el 
artlculo 817 del Estatuto Tributario.
Cuando a pesar de las consultas efectuadas en las plataformas tecnolbgicas y herramientas a 
disposicibn del Grupo de Cobro Coactivo, no ha sido posible obtener informacibn cierta de ubicacibn 
del deudor.
Cuando se realizb investigacibn de bienes y se encontrb que el deudor no tiene bienes o recursos para 
respaldar la deuda o estan protegidos como inembargables.
Cuando a pesar de existir bienes a nombre del deudor, sobre estos recaen gravamenes o limitaciones 
a la propiedad que impidan constituir garantia real sobre los mismos o ser objeto de medidas 
cauteiares, 0 cuando el valor de dichos bienes no es suficiente para respaldar la obligacion.

1)

2)

3)
4)

v
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b) OBLIGACIONES INCOBRABLES. Son todas aquellas obligaciones pendientes de pago a favor de la 
Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas, respecto de las cuales existe una 
restriccion legal para adelantar el procedimiento administrativo de Cobro Coactivo. Para clasificar una 
obligacion como incobrable, debe reunir alguna de las siguientes caracterlsticas: Que sean Inexigibles 
o susceptibles de depuracion.

c) OBLIGACIONES INEXIGIBLES Y/O SUSCEPTIBLES DE DEPURACION. Son las que se encuadran 
dentro de alguna de las causales de que trata el articulo 2.5.6.3. del Decreto 445 de 16 de marzo de 
2017, sobre depuracion definitiva de la cartera de imposible recaudo de las entidades publicas del 
orden nacional.

Acorde con lo anterior seran obligaciones incobrables aquellas que se encuentren en las situaciones 
que se desarrollan a continuacion:

1) Obligaciones respecto de las cuales acaecio la prescripcion de la accion de cobro, pues desde la fecha 
de ejecutoria del acto administrativo que da origen a las obligaciones ha transcurrido el termino de 
cinco (5) anos establecido en el articulo 817 del Estatuto Tributario, sin que se logre el pago de la 
obligacion o interrumpir dicho termino en las formas previstas en el articulo 818 de la norma ibidem.

2) Obligaciones cuyo acto administrativo que sirve de tltulo ejecutivo ha perdido ejecutoriedad al tenor del 
articulo 91 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3) Obligaciones carentes de tltulo ejecutivo. Debido a que sus documentos de origen no reunen los 
elementos contemplados en el articulo 99 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

d) OBLIGACIONES CON DEUDOR INEXISTENTE O INSOLVENTE. Son obligaciones incobrables 
debido a que el sujeto pasivo de la obligacion no esta presente, bien sea por fallecimiento, en el caso 
de personas naturales; o por liquidacion definitiva, en el caso de personas jurldicas. Para probar esta 
causal de incobrabilidad, el Grupo de Cobro Coactivo debe obtener el Registro Civil de Defuncion o el 
Certificado de Existencia y Representacion Legal donde conste la liquidacion de la sociedad comercial, 
segun sea el caso. Adicionalmente, son incobrables las obligaciones cuyo deudor no cuente con 
capacidad de pagar sus obligaciones, es decir que sea insolvente. Se entiende por insolvencia cuando 
una persona natural o jurldica ha perdido la posibilidad de cumplir con las obligaciones exigibles a su 
cargo, y que no cuente con bienes que puedan ser embargados para obtener la satisfaccion de sus 
obligaciones.

e) RELACION COSTO-BENEFICIO NEGATIVA. Obligaciones cuya gestion de cobro resulta mas 
onerosa para la Unidad para la Atencion y Reparacion a las Victimas, pues su relacion de costo - 
beneficio es negativa. La entidad debe realizar un estudio que determine los costos que implica 
adelantar las gestiones propias del cobro persuasive y/o coactivo; ademas de la valoracion de los 
bienes de propiedad del deudor, para establecer si el bien mueble o inmueble cubre la totalidad de la 
obligacion mas los gastos en los que incurrla la entidad al ejecutar medidas cautelares y llevar a cabo 
el remate.

f) PROCESOS CONCURSALES. Integran este grupo de obligaciones cuando el deudor, persona natural 
o jurldica, se encuentre inmerso en un proceso de reestructuracion o reorganizacion, concordato, 
insolvencia de persona natural, de conformidad con la normatividad vigente que los regule.

g) OBLIGACIONES DEMANDADAS. Integran este grupo las obligaciones que no obstante su existencia, 
no es posible continuar el ejercicio de la accion de Cobro Coactivo hasta tanto se emita fallo en el que 
se resuelvan de fondo las cuestiones inherentes al acto administrativo que sirve de titulo ejecutivo, al 
cobro o la obligacion del deudor.
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PARAGRAFO 1. Dado lo anterior, le corresponde al Grupo de Cobro Coactivo analizar los actos 
adrninistrativos que le sean remitidos y determinar si reune los requisites antes descritos, con lo cual se 
iniciara prooedimiento administrative de Cobro Coactivo. Si los documentos remitidos y/o relacionados no 
reunen las mencionadas exigencias se estarla frente a una ausencia de titulo ejecutivo, en consecuencia, las 
obligaciones contenidas en dichos documentos serlan de imposible cobro, por lo tanto, deben ser devueltos al 
area de origen.

PARA6RAF0 2. Las obligaciones a favor de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas, 
estaran en la situacion arriba descrita, cuando el acto administrative que las reconoce es objeto de alguno de 
los medibs de control contemplados en el titulo III de la Parte 2 del Codigo de Procedimiento Administrative y 
de lo Contericioso Administrative, tales como, de nulidad simple o nulidad y restablecimiento del derecho.

ARTICULO 75. DEL SANEAMIENTO CONTABLE. Las entidades deben realizar depuracion contable 
permanente y sostenible, y cuando la informacion financiera no refleje su realidad economica deberan 
adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demas datos contenidos en los estados 
fihancieros, de forma que cumpla las caracteristicas fundamentales relevancia y representacion fiel 
atendiendo la doctrina contable definida por la Contadurla General de la Nacion. Asimismo, las entidades 
adelantar^n las acciones pertinentes para depurar la informacion financiera e implementar los controles que 
seah necesarios a fin de mejorar la calidad de la informacion.

ARTICULO 76. DE LA CARTERA CASTIGADA. Atendiendo la normatividad expedida para dicho efecto que 
define la cartera de imposible recaudo, y cuando efectuadas todas las gestiones tendientes para el cobro no 
se obtiene ningun resultado entre otras, se considera que existe cartera de imposible recaudo, la cual podra 
ser depurada y castigada siempre que se cumpla alguna de las siguientes causales:

a) Prescripcion.

b) Caducidad de la accion.

c) Pbrdida de ejecutoriedad del acto administrative que le dio origen.

d) Inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, que impida ejercer o continuar 
ejerciendo los derechos de cobro.

e) Cuando la relacion costo-beneficio al realizar el cobro no resulta eficiente.

ARTICULO 77. ACTUACIONES QUE DEBE ADELANTAR EL GRUPO DE COBRO COACTIVO PARA LA 
DEPURACION CONTABLE. Las obligaciones que se encuentren a cargo del Grupo de Cobro Coactivo que 
sean idehtificadas como susceptibles de depuracion contable, deberan ser objeto de analisis y levantamiento 
de infbrmaciort, que tendra como finalidad sustentar la ocurrencia de alguna de las causales arriba descritas, 
sobre la cual se pondra a consideracion del Comite de cartera de la Unidad para la Atencion y Reparacion 
Integral a las Victimas.

PARAGRaFO 1. La presentacion de las obligaciones objeto de depuracion contable por parte del Grupo de 
bdbfo Coactivo al Comite de Cartera, se hara a traves de fichas tecnicas, en las que se identificara 
plehamente la obligacion, sus antecedentes y la causal por la cual se considera procedente efectuar la 
depuracion. Lo anterior se adelantara con observancia del procedimiento y en los terminos establecidos en la 
ResoluCion 388 del 08 de mayo de 2017, “Por medio de la cual se crea el Comite de cartera de la Unidad para 
Ids Victimas”, o la que haga sus veces.

PARAGRAFO 2. Aquellas obligaciones que se enmarquen en una o varias de las causales de depuracion 
anteriormente descritas, pero que no se encuentren a cargo del Grupo de Cobro Coactivo, deberan ser 
presentadas ante el Comite por la dependencia en la que repose la respectiva obligacion.

ARTICULO 78.- ACTUACION ADMINISTRATIVA. Acorde con el articulo 2.5.6.4. del Decreto 445 de 16 de 
rnafzo d6 2017, el Director de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas, declarara 
mediante aetd Administrative el cumplimiento de alguna o algunas de las causales antes relacionadas, con 
bise en las fichas tecnicas presentadas por el Grupo de Cobro Coactivo en las condiciones referidas en el 
puhto anterior, previa recomendacion del Comite de Cartera.
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ARTICULO 79.- VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente Resolucion deroga las Resoluciones 603 de 
2013 y 152 de 2016, y rige a partir de la fecha de su publicacion.

LIQUESE Y CUMPLASE.

c
RAMON ALBERTO^D^yEZ ANDRADE

^QffecttsfcSineral

Vo. Bo. Vanessa Lema Almario - Jefe (E) Oficina 4$esora Jurldica'

Revisd: Saul Eduardo Hemcindez Garzdn - Coordinador Grupo d^Defensa Judicial -OAJ- 
Gina Torres - Coordinadora Grupo de Gestion Normativ^y Conceptps.-pAJ-QKpJ 
Camilo A Escobar - Grupo de Gestidn Normativa y Conceptos I

Proyectd: Johana Patricia Guzman Cortes - Abogada Cobro Coactivo 
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