
Hoja de Vida de Servicio   
 

 

FORMATO BASICO DE IDENTIFICACION DE HOJA DE VIDA DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

Entidad: Alcaldía de Sabaneta 
Dependencia: Secretaría de Hacienda 
 

1. Definición Trámite  Servicio X 

2. Nombre  Duplicados de cuentas de cobro de impuestos en Sabaneta 

3. Descripción 
Suministrar duplicados de cuenta de cobro de impuestos, cuando 
el contribuyente lo solicita en casos de pérdida o deterioro. 

4. ¿A quién está dirigido? Personas Naturales – Persona Jurídicas  

5. ¿Dónde se puede 
realizar? 

Secretaría de Hacienda – Área administrativa de Impuestos 
Dirección: Cra.45 No.71Sur-24 primer piso 
Tel: 288 00 98 

6. ¿Está disponible en medios 
electrónicos? 

No 
disponible                   

X Parcialmente 
 

Totalmente 
 

7. ¿Cuándo se puede realizar? 
De lunes a jueves en el horario de 8:00 a.m. a 12.00 pm y de 
2:00 a 6:00 pm y viernes hasta las 5:00 p.m. 

8. Requisitos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del tramite 

1. Ser contribuyente del Municipio de Sabaneta. 

2. Tener nacionalidad colombiana. 

3. Tener nacionalidad extranjera. 

4. Estar constituido legalmente 

5. Acreditar el Número de Identificación Tributaria asignado 
por Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN 

9. Documentos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del tramite 

1. Cédula de ciudadanía del propietario o representante legal. 

2. Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha 
de expedición no superior a noventa (90) días 

3. Cedula de extranjería, pasaporte o visado del propietario o 
representante legal. 

4. Número de Identificación Tributaria (NIT) 

10. Pasos que debe seguir el  
ciudadano para la 
realización del tramite 

1. Realizar solicitud en el área administrativa de impuestos 
ubicada en la dirección Cra.45 No.71Sur-24 primer piso 
2. Reclamar duplicado en el área administrativa de impuestos 
ubicada en la dirección Cra.45 No.71Sur-24 primer piso. 

11. Pasos que sigue el trámite al 
interior de la entidad. 

1 Recibir solicitud. 
2. Revisar sistema de información tributario. 

3. Revisar que el contribuyente no haya pagado la cuenta de 
cobro de la cual está solicitando duplicado. 

4. Sellar la cuenta de cobro, informando al contribuyente que 
ésta sólo debe ser pagada en la Dirección Administrativa de 
Tesorería. 

       11. Respuesta  
Forma o canal utilizado 
para la respuesta 

Área Administrativa de impuestos 

Tiempo para la 30 - Minutos 



Hoja de Vida de Servicio   
 

respuesta al ciudadano 

¿En qué consiste el 
resultado final del 
servicio? 

Entrega de duplicado de cuenta de cobro de 
impuestos para el respectivo pago. 

Dependencia que 
resuelve el tramite 

Área Administrativa de impuestos  

Cargo quien resuelve el 
tramite 

Líder de Programa Área Impuestos. 

12.  ¿Puede el ciudadano  
hacer seguimiento al 
trámite? 

SI X NO  
¿De qué 
manera? 

Secretaría de Hacienda – 
Área Administrativa de 
Impuestos. 

13. Marco normativo y 
regulatorio 

 

14. Observaciones especiales  

15. Relaciones con otros 
tramites 

 

16. Estadísticas 
Costo entidad 0 

Recaudo anual  
17. El tramite está identificado en el 

manual de procesos y procedimientos? 
SI X NO  

 


