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Resoluclóru No 129 del 16 de marzo de2o2o
"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVEN UNAS EXCEPCIONES PRESENTADAS POR

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL'

EXPEDIENTE: FTp-2019-OO3
REFERENCIA: proceso administrativo de cobro coactivo
ENTIDAD ACREEDORA: Municipio de Armenia, euindío. NIT: 890.000.464-3
ENTIDAD DEUDORA: Ministerio de Defensa Nacionat NIT: 899.999.003_1

COMPETENCIA

La Tesorera Generar der Municipio de Armenia (e.), en su caridad de funcionario Ejecutor dercobro coactivo, y haciendo uso de sus facurtades constitucionares y regares, en especiar rasconferidas por el Articulo g1 literal D numeral 60 de la Ley .136 
Oe tóS¿lRrticulos 825, g26 y828del EstatutoTributarioNacionar,ArtícurosgSyggderaLey 143zde20i1,Artícuros5y

17 de la Ley 1066 de 2006 y su Decreto reglameniario No 4473 del mismo ano, Acuerdo 0g2de 2008 Estatuto Tributario Municipar y Decreto Municipar No 0s1 de 2012, y

CONSIDERANDO

Que.er día 22 de agosto^^de 201g, er Municrpio de Armenia Q, profirió auto demandamiento de pago No 006, mediante et cual sá dio inicio . pro."iá áJirin¡strat¡vo oecobro coactivo en contra der Ministerio de Defensa Nacionat,' pái-;;.*pi; de cuotaspartes pensionares, correspondiente a ras mesadas pensionares prg;¡;-; ra señoraMiryam Gailego de Buitrago identificada con cedura oe ciuoaoánia G z¿.¿oz.sro,sustituta der jubirado tartecj$o^s9[grArier Buitrago Morares qui"n án ,¡0"'Je identificabacon cédura de ciudadanía No 8.225.219, porer p-eriodo.orpréná¡Jo;rñi-.l de octubrede 2018 y el 30 de junio de 2019..

Que una vez surtido el trámite de notificación del auto antes referido, el Ministerio deDefensa Nacionar, en fecha 01 de noviembre de 2019, presento-esciiiá iL'"r."p.ion".ante este ente territorial, suscrito por la doctora cláudia prri¡r" - 
cráu-¡¡o pachón,

apoderada y por ende actuando en representación de dicho ente m¡n¡ster¡aiiroponienoocomo excepciones al mandamiento de pago; pago efectivo de la deuda einembargabilidad de los recursos con que cuentá dicho énte m¡nisiár¡a'iloeiontorm¡oad
con el artículo 63 de la Carta Magna. .

Que dando trámite ar escrito de excepciones mencionado, encuentra procedente
reaaliza¡ las siguientes consideraciones al respecto; si bien ás 

"¿,1o ; ." evidenciadentro del expediente de cuotas parte§ que r"pora un los archivos del fondo territorial depensiones, existen var¡os pagos rearizados por este concepto po. l"ñ" o"'oicho enteministeriar, ar respecto es.pertinente acrarar qué; dichos pagos ;";rü; in-congruentespara esta entidad, teniendo en cuenta y como claramente la misma entidad lo indicavenía.rearizando un pago de cuotas paries para er año 201g o" lsóz.r')é¡3 hasta ermes de septiembre y de repente, a partir der mes de octubre, ." g"n"ré un ámbio en rospagos, cancelando un varor de $ 190.^518,24 por un pe.riodo áe trés m"i"., mJ¡..noo qr"en virtud de concepto del Honorable consejo de Estado, no le correspondá fJmo ent¡oadde carácter Nacionar asumir er pago de cuoia parte aer iea¡uste lá;;ñ"];;;;r.rementode aportes a salud.

Adm¡!istrativo de Hac¡enda
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Administrativo de Hacienda

RESOLUCIóru Uo p9 det 16 de matzo de2O2O
..POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVEN UNAS EXCEPCIONES PRESENTADAS POR

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL"

Que en tal sentido y de acuerdo a los valores liquidados en el mandamiento de pago, es
importante resaltar que en tal liquidación fueron aplicados los valores pagados iomo
abonos así: del periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2018 inclüida mesada
adicional, se recibió un pago de $ 190.S19.24, del periodo comprendido entre enero ajunio de 2019 incluida mesada adicional se recibió un pago a marzo por valor de $147.432.54 y u! segundo pago a junio por valor de $ 1 ea.slélz; lo que indica que esta
entidad no está desconociendo los pagos efectuados sobre las cuotas partes, por el
contrario, los tiene en cuenta y liquida como abonos, y por ende el coóro objeio del
proceso coactivo se fundamenta en los valores correspondientes a la diferencia.

Que teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y con el fin de no violentar las normas
vigentes y acatando las directrices impartidas por el Honorable Consejo de Estado en elconcepto No.1752 del 30 de noviembre de 2016, ajustando el valor cobrado en la
liquidación teniendo en cuenta el siguiente cuadro:

MESADA SIN
INCREMENTO

DE SALUD

carrera 16 No'15-28 Armenia Quindio - c{!r o-rso principal código postat.630004 Tet (6) 741 71 O0 Ext.229Línea Gratuita: 01 8000 1a9264 - borreo ereciién¡co: rueárrá.i..-gor..o

nño
INCRE

MENTO
Yo

OBSERVACION MESADA CON
INCREMENTO

DE SALUD

CUOTA PARTE

42,355831%

1992 26.04o/o
TNCREMENTo rcuR[ Rl
DEL S.M.L.V. $ 112.451.00 $ 112,451.00 $47.629.56

1 993 25.030A
INL;REMENTO IGUAL AL
DEL S.M.L.V. $ 140.602,55 $ 140.602,55 $59.553,38

1 994 21,090/o
INCREMENTO IGUAL AL
DEL S.M.L.V. $ '170.257.03 $ 170.257.03 $72.113,78

1 995 22,59% INCREMENTO IGUAL AL IPC $ 208.7'19.7e $ 208.719,79 $88.405,00
1 996 19.46% INCREMENTO IGUAL AL IPC $ 249.417,89 $ 249.417,89 $ 105.643.02'r997 21 ,630/o INCREMENTO IGUAL AL IPC $ 303.366,98 $ 303.366,98 $ 128.493.61
1998 17,68% INCREMENTO IGUAL AL IPC $ 357.002,26 $ 357.002,26 § 151,211 27
1 999 16,70% INCREMENTO IGUAL AL IPC $ 416.621 ,64 $ 416.621.64 $ 176.463.56
2000 9.23% INCREMENTO IGUAL AL IPC $ 491.481.87 $ 455.075,82 $ 192.751.14
2001 8.75o/o INCREMENTO IGUAL AL IPC $ 534.486,53 $ 494.894.95 $ 209.616,87
2002 7.650/" INCREMENTO IGUAL AL IPC $ 575.374.75 $ 532.754.41 $ 225.652,56
2003 6.990/n II{CREMENTO TGUAL AL tPC $ 615.593.45 $ 569.993,95 $ 241.425.67
2A04 6,490/a !]\ICREMENTO IGUAL AL IPC $ 655.545.46 $ 606.986,56 $ 257,A94,20
2005 5,50% INCREMENTO IGUAL AL IPC $ 691.600.46 $ 640.370.82 $ 271.234.38
2006 4.85o/o INCREMENTO IGUAL AL IPC $ 725.143,09 $ 671.428.80 $ 284.389,25
2007 4.480/0 INCREMENTO IGUAI AI IPI: $ 757.629,50 $ 701.508,81 $ 297.129,89
2008 5.69% TNqREMENTO tcUAL AL tPC s 800.738.62 $ 741.424.66 $ 314.036.58
2009 7,67% 1NCREMENTO IGUAL AL IPC $ 862.155.27 $ 798.291.93 $ 338.123 18
20't0 2,00% INCREMENTO IGUALAL IPC $ 879.398,37 $ 814.257.77 $ 344.885,65
2011 3,17% INCREMENTO IGUAI AI IPE $ 907.275.30 $ 840.069,74 $ 355.818.52
2012 3.73% INL;REMENTO IGUAI AI IPI1 $ 941.1 16.67 s 871.40434 $ 369.090,55
2013 2.44% INUKtsME,N IO IGUAL AL IPC $ 964.079.92 $ 892.666,61 $ 378.096.36
2014 1,94% INCREMENTO IGUAL AL IPC $ 982.783.07 $ 909.984,34 $ 385,431,43
2015 3.66% INCREMENTO IGUAL AL IPC $ 1 .018.752,93 $ 943.289.77 $ 399.538,22
2016 6.770/o .INcgEMENTO TGUAL AL IPC $ 1.087.722,50 $ '1.007.150.4e $ 426:586,96
2017 5.750/, INCREMENTO IGUAL AL IPC $ 1.150.266 5¿ s 1.065.061 64 $ 451.115.71
2A18 4.09o/o INCREMENTO IGUAL AL IPC $ 1.197 912 á5 $ 1.108.622 66 $ 469.566.34
201 I 3,19o/o INCREMENTO IGUAL AL IPC $ 1.235.386,98 $ '1.143.876.86 $ 484.498,55
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Departamento Adm¡nistrat¡vo de Hacienda

RESOLUCIÓN No 129 del 16 de marzo de2020

.POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVEN UNAS EXCEPCIONES PRESENTADAS POR

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL'

Que de acuerdo al conten¡do de la tabla anter¡or, se puede ev¡denciar con claridad que si
descontamos el incremento efectuado en el año 1999, en aplicación del artículo 42 del
Decreto 692 de 1994, tenemos que la cuota parte pensional a cargo del Ministerio de
Defensa Nacional para el año 2018, correspondería a la suma de CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y
CUATRO CENTAVOS ($ 469.566,34) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE por cada una de
las mesadas pensionales, valor muy superior al pagado por la entidad deudora para las
mesadas de octubre a diciembre de dicho año, es decir habría una diferencia de
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON
SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 421.936.78) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE; ya
que el pago efectuado por parte del Ministerio de Defensa correspondería a un valor
mensual de CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 47.629.56) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE.

Que de igual forma se aplicaria para las mesadas del año 2019, las cuales corresponden
a la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ a8a.a98,55) y
no CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON
DIECIOCHO CENTAVOS ($49.144,18) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE como lo viene
cancelando el Ministerio de Defensa Nacional.

Que con fundamento en lo anteriormente planteado, no es procedente para este ente
territorial acceder a la excepción de pago efectivo de la deuda, ya que como se ha
demostrado, los valores cancelados por el Ministerio de Defensa Nacional, respecto de
los que efectivamente debe cancelar son muy inferiores, como bien se puede evidenciar
en las siguientes tablas:

Periodo 2018 Valor real a
pagar

Valor pagado
M in-Defensa

Valor diferencia Total deuda
2018

Octubre
d iciembre
adicional

a
+

$ 1.878.265.36 $ 190.518.24 $ 1.687 .747 .12 $ 1.687.747.12

Periodo 2019 Valor real a
pagar

Valor pagado
Min-Defensa

Valor diferencia Total deuda
2019

Enero a junio +
adicional

$ 3.391.489.85 $ 147.432.54
$ 196.576.72

$ 3.047.480.59 $ 3.047.480.59

Que respecto al argumento de inembargabilidad de los recursos que posee el ministerio,
este ente territorial, encuentra improcedente dicho alegato, dado que en primer lugar este
Municipio no ha generado ninguna medida de carácter cautelar o de embargo, de llegar a
dicha etapa procesal, en su debido momento será analizado el tema y su procedencia, en
segundo lugar, además de que este no es un argumento debidamente soportado como
excepción al mandamiento de pago, teniendo en cuenta que las excepciones sobre el
mandamiento de pago están establecidas de manera taxat¡va en el artículo 831 del
Estatuto Tributario Nacional.
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Adm¡nistrat¡vo de Hacienda

RESOLUCTóN No 129 det 16 de marzo de2O2O

,POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVEN UNAS EXCEPCIONES PRESENTADAS POR
EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL'

Que en virtud de lo anterior el proceso de cobro coactivo, debe continuar adelante
respecto de los valores generados por la diferencia, es decir un valor total por concepto
de capital de CUATRO MILLONES SETECTENTOS TRETNTA y CTNCO MtL
DOSCTENTOS VEtNTtStETE PESOS CON SETENTA y UN CENTAVOS ($ 4135.227.71)
y un valor de intereses del DTF por clENTo cAToRcE MIL sElsclENTos Dos pEsos
($114.602.00) MONEDA LEGAL Y CORRTENTE tiquidados a fecha corte det
mandamiento de pago, sin perjuicio de los que se causen hasta el momento del pago
efectivo de la deuda.

Que de igual manera se hace necesario ordenar seguir adelante el proceso administrativo
coactivo, en cuanto a los demás trámites subsiguientes, esto es, liquidación del crédito y
tasar el valor correspondiente a las costas, por los gastos y trámites en que incurrió el
Municipio de Armenia, en razón al proceso administrativo de cobro coactivo, con
fundamento en el Articulo 836-1 del Estatuto Tributario Nacional que consagra:

Att. 836-1 . Gasfos en el procedimiento adm¡nistrativo coact¡vo.
En el procedimiento administrativo de cobro, el contribuyente deberá cancelar además del monto de
la obligación, /os gasfos en que incurrió la administración para hacer efectivo et crédito.

Por lo anteriormente expuesto, la tesorera del Municipio de Armenia euindío,

RESUELVE

ARTlcuLo PRIMERo: DECLARAR no probada la excepción de pago efectivo de la deuda,
presentada por el Ministerio de Defensa Nacional, por los motivoe expuestos en la parte
considerativa del presente acto administrativo.

ARTlcuLo SEGUNDo: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del mandamiento de
pago referido en favor del Municipio de Armenia y en contra del Ministerio de Defensa
Nacional, por los valores generados luego de descontar el reajuste en salud según la
normativa a aplicar, así como los valores pagados por la entidad deudora, recibidos como
abonos, esto es un valor total por concepto de capital de cuATRo MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON
SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 4.735.227.71) MONEDA LEGAL y CORRTENTE y un vator
de intereses del DTF de clENTo CATORCE MtL sEtsctENTos Dos pEsos
($114.602 00) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE liquidados a fecha corte del mandamiento
de pago, sin perjuicio de los que se causen a fecha efectiva del pago de la deuda, para un
tOtAI dE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEÚE MIL OCHOCIÉNTOS
VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS
4.849 829.71)MONEDA LEGAL y CORRTENTE.

($

ARTICULO TERCERO: ORDENAR seguir adelante los trámites subsiguientes del proceso
de cobro adminiskativo coactivo, por concepto de cuotas partes pensionales, surtido
mediante Auto No 006 del 22 de agosto de 2019, en favor del Municipio de Armenia euindío
y en contra del Ministerio de Defensa Nacional, con relación a la liquidación del crédito y las
costas generados a partir del mismo, conforme lo dispuesto en el Estatuto Tributario
Nacional.
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mento Administrativo de Hacienda

RESOLUCIótrl tr¡o 129 del 16 de marzo de 2O2O
..POR 

MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVEN UNAS EXCEPCIONES PRESENTADAS POR
EL MIN]STERIO DE DEFENSA NACIONAL"

ARTICULO CUARTO: RECONOCER personería a la Doctora CLAUDTA pAULINA CLAVIJOPACHoN, identificada con la cedula de ciudadrná Ño. s2.116.149 ytarjeta profesional No.154'698 del consejo superior de Ia Judicatura .áro apoderada oé la entidad deudora enlos términos y para ros efectos a que arude 
"r 

pooái üresentado.

ARTlcuLo QUINTO: NorlFlcAR el presente Acto Administrativo al Ministerio de DefensaNacional, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en la carrera ro Ño. zz-51 piso 3 oficina309 Residencia Tequendama - Torre Norte; aolotá o.c.

ARTlcuLo sExro: INFoRMAR que contra la presente Resolución procede recurso dereposiciÓn' el cual debe ser interpuesto dentro de los términos establecidos en el artículo g34
del Estatuto Tributario Nacional.

Dado en Armenia Quindío, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2020.

MARIA
1{c\\\
CUERVO ACEVEDO

Funcionario - Jurisdicción Coactiva
Tesorera

Proyecto/elaboro: Yelile Marin H. - Contrat¡sta ,rrt{nt .
Liquido: Lucero Ospina O - profesional Univársitário _ FTp
Reviso: Camilo Montaña L. profesionaf esOeaafizaOo {i[
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