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1. Objeto:
Determinar los pasos a seguir para obtener el pago de las obligaciones
Corporacion Aut6noma Regional de Risaralda-CARDER.

de los usuarios que consten en titulos ejecutivos
.

actualmente

exigibles a favor de la

2. Responsable:
Seeretaria General

3. Alcance:
Este procedimiento aplica para todas las obligaciones de los usuarios que consten en titulos ejecutivos exigibles a favor de la Corporacion; salvo para ta obtencion
del pago de los recursos de capital con ocasion del incumplimiento del deber que impone ei articulo 44 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1339 de 1994 a los entes
territoriales en materia de transferencia del porcentaje 0 sobretasa ambiental a favor Corporaci6n.

4. Generalidades:
4.1 EI cobro persuasivo es la etapa dentro del recaudo de cartera de la Corporacion, cuyo objeto es lograr que el deudor cum pia de manera voluntaria con las
obligaciones adeudadas, evitando asi las implicaciones y los costos de un cobro coactivo y de esta manera, obtener la recuperaclon total e inmediata de la cartera.
4.2 EI cobro coactivo es la etapa dentro del recaudo de cartera de la Corporacion, que consiste en la facultad delegada a la Secretaria General en cabeza del
Tesorero General para cobrar directamente las deudas a favor de la Corporacion Autonoma Regional de Risaralda, utilizando para ello los medios coercitivos
establecidos, para todos los efectos en la normatividad vigente. Este cobro se realiza cuando existe una obliqacion vencida a favor de la Entidad.
4.3 Los documentos que constttuyen titulos ejecunvos para realizar el proceso' de junsdiccion coactiva son:
4.3~1 Resolucion ejecutoriada
4.3.2 Polizas de seguros en los contratos
4.3.3 Obligaciones que provengan del deudor
4.4 La Entidad puede decretar la imposicion de medidas eautelares de embargo y secuestro, en cualquier momenta del proceso.
4.5 EI Servidor Publico de la Secretaria General, que realiza la notificaci6n y comunicaci6n de actos adrninistrativos en la entidad, remite copia de los actos
administrativos y su constaneia de ejecutoria relacionados eon procesos sancionatorios y casos especificos, al servidor publico con funciones de eobro coactivo para
completar el expediente del cobro administrativo.
4.6 EI Servidor Publico de la Oficina Asesora Juridica, comunica al servidor publico con funciones de cobro coactivo cuando un juez ordene la suspension de un
cobro administrative coactivo.
<,
4.7 La numeracion de los autos de tramite para el procedimiento del cobro persuasivo y coactivo. se realizara en el formato FO-12-05 incluyendo las letras CA al
inieio del consecutivo.

5. Anexos:
5.1 Preparacion y despacho de comunicaciones

oficiales

PR-16A-02

5.2 Procedimiento Elaboracion de resoluciones
5.3 Procedimiento Notificacion y Comunicaclon de .Actos Admintstrativos
5.4 Formato Aeta de Remate
5.5 Formato Auto

6.

PR-12-01
PR-16A-21
FO-12-04
FO-12-05

Contenido:

A continuaci6n se describen las actividades en orden secuencic: "
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y en texto, plesentando las depelldencias involucradas.
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( Inicio )

~

I

Imprimir los actos administrativo

ejecutoriados.

-..,

---------_._---

I

Liquidar los mtereses para que el usuario proceda al
pago.
Profesional Universitan'o

---

(

Fin

_._--------------------------'

Elaborar carta dirigida al usuario para continuar con el cobro. solicitando su notiflcacion en la Entidad y relacionando
adeuda: enviar la carta al usuario a traves de la Unidad de Correspondencia.
Profeslonal Universitano

Continuar con Procedimiento

I

copia de factura y cuentas por cobrar y remitir al Profesional Universitario.
Tecoio: Administrativo

14""-t------==:::::::_

____

)

Oficiales PR-16A-02.
'

1.

Si

l1

Unidad de Correspondencia:
Preparaci6n y Despacho de Comunicaciones
Auxi/iar administrativo

los valores que

...

EI usuario se present6 a cancelar?

I...._

-:N-:-o

--,

Proyectar resoluci6n de mandamiento de pago con oficio dirigida al deudor, en la cual se concede un terrnino de 10
dias para comparecer. Remitir para revisi6n del Tesorero.
Profesional Universitario

l

FO-12-01

Revisal resolucion de rilandamiento de pago con oficio dirigida al deudor. y remitir para suscrtpcion dei Secretario
General. En caso de tener observaciones. remite al Protesional Especializado para ~juste,
Tesorero Generai

l

FO-12-01

Unidad de Correspondencia:
Numerar y fechar resctuclon. envlarla a gestion documental y enviar el oficio al usuario (Ver
procedimiento preparaci6n y despacho de comunicaciones oficiales PR-16A-02).
Auxi/iar Administrativa

No

Si

EI usuario se presento para
cornoarecer y notificarse?

I

__

~

~--~----------~~I~---------~--~-~
~-E~~~~~oa~x~oop~~~~~de~;~~~~dem~~m~MOde

I

I
•.

~"

..

Unidad de Correspondencia
Notificar al usuano (VeT procedimiento
notrticacion
comunicaci6n de actos aorrurustranvos PR-16A-21).
Auxiliar Administrativa

I

y

I

,I

pago, gestiona la firma del oficio por parte del Secretario General y enviar a la
unidad de correspondencia para notiflcar al usuario a traves de correo
certiftcado.
Profesional Universita(lo

...

Unidad de Correspondencia:
Enviar al usuario la documentaci6n para notificarlo por
correo(Ver procedimiento preparaclon y despacho de
comuni.-ciones
oficiales PR-16A-02).
~uxiliar Administrativa

I
I
I
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SECRETARIA GENERAL

Si

£Iaborar y remitir para revision al Tesorero Auto Interlocutorio mediante el
cual se da fin al proceso por pago total de la obligaci6n.

Investigar en las Entidades encargadas del registro de bienes. los que aparezcan en cabeza
del deudor. (Esto tamblen puede hacerse desde el principio de este procedimiento)
Profesional Universitario

Profes;onal Un;versitario
F0-12-05

Revisar y remitir para legalizaci6n al Secretario General el Auto Interlocutorio
mediante el cual se da fin al proceso por pago total de la obligaci6n. Remitir
al Profesional Especializado para comunlcar al usuario y archivar las
diligencias relacionadas.
Tesorero General

C

y
Proyectar resoluci6n para pronunciarsesobre las excepciones y solicitar la revisi6n del Tesorero
General y la firma del Secreta rio General. Enviar a Gesti6n Documental para continuar con la
notiflcaci6n de la resoluci6n (ver procedimiento PR-16A-21 Notificaci6n y comunicaci6n de actos
administrativos) .

Fi_n __)

Profesionai Universitario
FO-12-01

Excepclones
probadas

Elaborar el Auto Interlocutorio. donde se da fin al proceso de la obligacl6n, solicitar
revisi6n del Tesorero General y firma del Secretano General, comumcar al usuario y
archivar las diligencias relacionadas.
Profesional Universitario

Excepciones
rechazadas

F0-12-05

I

Proyectar resoluci6n donde se rechazan las excepciones propuestas y se ordena adelantar la
ejecuci6n y el remate de los t?ienes embargados y secuestrados. remitir para revlsi6n del Tesorero
General y firma del Secretano General. Contra dicha decisi6n procede recurso de reposici6n por
parte del usuario.
. -----_ .._- .._ .._--
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II

II

II
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Profesionai
_ ..__ .... _ Universitario
-

.
•

•

-.

Hd.

•

Enviar a Geslion Documental para continuar eon la notificacion de

rL_

I
I

~I-I

uT'

resoluci6n (ver procedimiento PR-16A-21 Notificacion y comunicaci6n de
actos administrativos).
PiOfesionalUniveiSitario
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Proyectar resoluci6n resolviendo recurso maximo un (1) mes despues de recibirlo por parte del usuario y solicitar
revision del Tesorero General y firma del Secretario General. Enviar a GestiOn Documental para continuar con la
notificaci6n de Ia resoluciOn (ver procedimiento PR-16A-21 NotificaciOn y comunicaciOn de actos administrativos).
Profesional Universitario

Suspender el proceso de cobro mediante auto revisado por el Tesorero General y firmado por el Secretario General y no se
decreta remate de bienes mientras este en curse la demanda ante el Contencioso Administrativo.
Profesional Universitarlo

Recibir la declsi6n del Contencioso Administrativo donde revocan la decision 0 la confirman
Profesional Universitario
,I

Elaborar el Auto Interlocutorio acoqiendose a la sentencia proferida por
eI ContenciososAdministrativo,
solicitar la revision del Tesorero General
y firma del Secretario General. comunicar al usuario y archivar la
docurnentacion relacionada.
Profesionaf Universitario

14-

~-

F0-12-05
Proferir resoluciOn ordenando la ejecuciOn y el remate de los bienes que se encuentren embargados y
secuestrados. (no procede recurso alguno). Solicitar la revision del Tesorero General y la firma del Secreta rio
General. Enviar a Gesti6n Documental para continuar con la notiflCaci6Mje Ia resoluciOn (ver procedimiento
PR-16A-21 Notificaci6n y comunicaciOn de actos administrativos).
Profesional Unfversitario

II

Proyectar ResoluciOn ordenando el avaluo de los bienes embargados y secuestrados, solicitar la revision del Tesorero General y la firma
del Secretario General.Enviar a Gesti6n Documental para continuar con la notificaciOn de la resoluciOn (ver procedimiento PR-16A-21
Notificacion y comunlcaclon de actos administrativos). COiitia ssta decision precede 61recurso de iaposicion, aoemas de aclaracion,
complementaciOn u objecion por error grave al dictamen.
Profesional Universitario

II

II

I

Rematar los bienes teniendo en cuenta 10 establecido en el C6digo General del Proceso, elaborar acta de remate y solicitar la revisiori
del Tesorero General y la firma del Secreta rio General.
Profesionaf Universifario

I

Proyectar Auto Interlocutorio dando por terminado el proceso, solicitar la revlston del Tesorero General y la firma del Secraario General.
Comunicar y archivar la documentaciOn relacionada.
.
Profesional Universitario
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FO-12-04

FO-12-05.

