
SEMINARIO - TALLER

Bogotá
Octubre 26, 27 y 28

LA RESPONSABILIDAD FISCAL Y LA JURISDICCIÓN
COACTIVA (COBRO COACTIVO Y MEDIDAS CAUTELARES)

OBJETIVO
Desarrollar aspectos que fomenten la justicia administrativa dentro la Administración Pública en la Investigación y 
sanción de conductas que afecten el interés público, en el Marco de un proceso de formación, capacitación y 
actualización continua.

METODOLOGÍA

DIRIGIDO A

Se aplicará el método constructivista que tiene como principal remisa buscar la construcción del conocimiento a partir 
de las experiencias previas de los PARTICIPANTES y sus conceptos, ello implica, construir y deconstruir para generar 
un aprendizaje significativo lo que conlleva que se supere el modelo de clase magistral para hacer un ejercicio más 
participativo y reflexivo en torno a los temas planteados.

Ministerios y organismos del nivel Central, Gobernadores, diputados, alcaldes, concejales, contralores, personeros, 
Secretarios de Despacho ( privado, general, gobierno, educación, salud, hacienda, planeación, infraestructura, 
tesorería, pagaduría, Participación Ciudadana, agricultura, minas), supervisores, interventores, Directores de oficina de 
control interno disciplinario,  control interno, oficinas jurídicas, asistentes y auxiliares administrativos, secretarias (os), 
ejecutivas (os), consultores, Asesores, , gerentes de las I.P.S., E.S.E, E.P.S., gerentes de institutos descentralizados y 
empresas de servicios públicos, corporaciones autónomas regionales, áreas metropolitanas, licoreras, notarias 
Rectores de instituciones educativas y sus funcionarios, Universidades, jefes de talento humano y en General a todos 
los interesados en el tema



AGENDA ACADÉMICA
1. Teoría del proceso verbal de responsabilidad fiscal

2. Teoría del proceso ordinariode responsabilidad fiscal
Requisitos de la indagación preliminar y términos
Prescripción y caducidad en materia fiscal
Notificaciones y recursos de reposición – apelación
Consecuencias de la declaratoria de responsabilidad fiscal
Momento de la indexación del daño
Preclusividad de los términos
Adecuaciones locativas y logísticas
Perentoriedad para el decreto de pruebas (Auto Imputación)
Oportunidad para resolver nulidades
Instancias del proceso
Procedencia y requisitos de la cesación de la acción fiscal
Causales de impedimento y recusación

Pólizas de seguros
Solidaridad en materia fiscal

6. Trámite y práctica de las medidas cautelares
De las medidas cautelares
Finalidad

7. Mecanismos de defensa y protección de los ejecutados
e las excepciones (art. 831 del estatuto tributario)

De las medidas cautelares
Finalidad

Clases
El embargo
Procedimiento
Bienes inembargables
De personas de derecho privado
De personas de derecho público
Perfeccionamiento del embargo

Título Ejecutivo– Simple y Complejo

El secuestro (Finalidad y procedimiento)

8. Las causiones
Procedencia, clases, trámite, recursos y cobro de cauciones judiciales

9. Procedimiento administrativo de cobro coactivo

Actividades Procesales

Notificación del Mandamiento de Pago

Acuerdos de Pago (trámite, oportunidad y plazo)
Excepciones (oportunidad para resolverlas, notificación y recursos)

Pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos y
prescripción de las obligaciones fiscales

Prescripción de las Obligaciones Artículos 817 y 818 del Estatuto
Tributario y su aplicación en el tiempo

3. Procedimiento y trámite de cobro por jurisdicción coactiva
Jurisdicción coactiva
Juez de ejecución fiscal
Expediente
Objetivo de la jurisdicción coactiva

4. Instrumentos de recuperación de cartera y estrategias
     de cobro 

Cobro persuasivo: Contiene el término para su  ejecución y las
actividades masivas e individuales 
que la comprenden

De la competencia
De las partes
Las providencias
Ejecución
Notificación de y comunicación de los actos administrativos
asociados al proceso de cobro
Notificación personal
Procedimiento de la notificación personal
Notificación por aviso (procedencia)
Notificación por conducta concluyente
Actos que no requieren notificación
De los recursos

Reposición
Clases de recursos

Desafíos y riesgos de la Oralidad en el proceso Fiscal
Procedimiento Verbal:

Aspectos fundamentales de la audiencia de descargos

Adecuaciones locativas y logísticas

Aspectos fundamentales de la audiencia de decisión

Notificación de las decisiones en el proceso verbal

Presupuestos para adelantar el proceso verbal

Importancia del auto de apertura e imputación
Importancia del hallazgo

Momento para determinar la cuantía del daño y las correspondientes
instancias

Se expondrá y analizarán los diversos mecanismos de cobro 
persuasivo y las estrategias de cobro más efectivas que permiten el 
recaudo exitoso y efectivo de las obligaciones morosas. En este 
acápite se expondrá la etapa de cobro persuasivo:

Teniendo en cuenta la importancia de la materia y las dudas que 
tradicionalmente han surgido respecto de los siguientes temas, se 
realizará una profundización en:

5. Teoría general del proceso de cobro por jurisdicción
      coactiva en particular

Resolución del Mandamiento de Pago, características y
connotaciones legales

VISITA NUESTRO SITIO WEB 
PARA MÁS INFORMACIÓN



Este seminario u otro que se requiera pueden ser desarrollados directamente en su entidad 
adaptando el contenido e intensidad horaria a sus necesidades.

Recuerde, la capacitación es un derecho del funcionario y una obligación de la administración. 
El consejo de estado, según concepto emitido el 26 de mayo de 1997, reitera la conveniencia 
de la capacitación de los servidores públicos incluidos los concejales, la cual tiene fundamento 
en el artículo 194 de la ley 136 de 1994. Esta capacitación puede ejecutarse con ingresos de 
libre destinación, con transferencias ICN de libre destinación, art. 21 ordinal 13, art. 22 ordinal 
5 de la ley 60/93, la participación del propósito general de conformidad con la ley 715 de 2001, 
la ley 734 de 2002 y ley 909 de 2004.

IMPORTANTE

VALOR
INVERSIÓN

PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO

PLAN A
$550.000 (Quinientos Cincuenta Mil 
pesos) más IVA.
Este valor incluye: Inscripción, conferencias, 
libreta de notas y lapicero, refrigerios, memorias 
disponibles en la página web, cumplido de 
comisión, diploma acreditativo siempre y 
cuando se asista como mínimo al 80% de las 
conferencias programadas.

PLAN B
$ 995.000 (Novecientos Noventa y 
Cinco Mil Pesos) más IVA 
Inscripción, conferencias, libreta de notas y 
lapicero, refrigerios, memorias disponibles en la 
página web, cumplido de comisión, Diploma 
acreditativo siempre y cuando se asista como 
mínimo al 80% de las conferencias programadas.  
Alojamiento en el hotel disponible en acomodación 
doble por dos noches y tres días, con la toda la 
alimentación (Cena del primer día, desayuno, 
almuerzo y cena del segundo día, desayuno y 
almuerzo tercer día.

Ingrese al sitio web www.inap.com.co y 
diligencie formulario de inscripción.

Consignar cinco (5) días antes de iniciar 
el evento en la siguientes cuentas a 
nombre INAP SAS.
BANCOLOMBIA CTA. CORRIENTE No. 
54247582707
BBVA CTA. CORRIENTE No. 068008481

Enviar copia escaneada del documento de 
pago al correo electrónico inap@inap.com.co 
o al fax (4) 444-96-55 con el propósito de 
coordinar inscripción. 

 Primer paso

Segundo paso

Tercer paso

NOTAS: 
INAP SAS Se reserva el derecho a modificar autónomamente la nómina de conferencistas.
El Valor de la Inversión NO es reembolsable.
Para la matrícula del seminario es necesario enviar vía fax tres días antes la consignación 
realizada a nombre de INAP SAS.
INAP SAS podrá notificar con 48 horas de anticipación la eventual cancelación 
del programa.


