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1. OBJETIVO. 

Liquidar los impuestos de industria y comercio y predial unificado, mediante la facturación y el 
recaudo, conforme las condiciones contenidas en la normatividad legal vigente. 

2. ALCANCE.  

Inicia con la recepción de los documentos presentados por los contribuyentes, respecto a la 
realización de actividades económicas realizadas en la jurisdicción municipal, así mismo de los 
registros jurídicos, económicos y técnicos de los predios registrados en el inventario catastral 
municipal; se clasifica a qué tipo de impuesto corresponde y finaliza en el momento que el 
contribuyente cancela mediante la facturación los impuestos liquidados a su cargo. 

3. RESPONSABLES.  

Líder de Programa Impuestos, Director Administrativo de Catastro, Director Administrativo de 
Tesorería, Técnico de Recaudos y Jefe Oficina Ejecuciones Fiscales, son los responsables de 
velar por la correcta ejecución, aplicación y actualización de este procedimiento 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

 Sujeto pasivo: Es la persona natural o jurídica responsable de pagar los impuestos a 
favor del Municipio de Sabaneta. 
 

 Censo catastral: Inventario debidamente actualizado y clasificado, de los bienes 
inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta 
identificación física, jurídica, fiscal y económica. 
 

 Registro de información tributaria “R.I.T.”: Constituye el mecanismo único para 
identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de sujetos 
pasivos del impuesto de industria y comercio, al igual que los declarantes, agentes 
retenedores y autorretenedores del mismo impuesto. 
 

 Hecho generador. Es el evento o suceso, expresamente definido en la ley, por el cual 
se origina la obligación tributaria. 
 

 Impuesto. Valor monetario que deben pagar los contribuyentes a fin de financiar el 
funcionamiento del Estado y garantizar la provisión de servicios de carácter público. Esta 
exigencia se hace por vía de autoridad a título definitivo y sin contraprestación. 
 

 Año fiscal. Periodo de tiempo comprendido entre el primero de enero y el 31 de 
diciembre, respecto del cual se deben cumplir obligaciones tributarias por la ocurrencia de 
ciertos hechos generadores de tributos durante su vigencia. Se refiere al periodo respecto 
del cual se debe declarar y pagar un tributo. 
 

 Autoliquidación. Cálculo del impuesto a pagar que realiza el mismo contribuyente, 
ya sea a través de un formulario físico o por medio de los aplicativos informáticos a partir de 
información tomada de la fuente fidedigna o suministrada por el contribuyente aplicando los 
factores y/o tarifas definidos en las normas que regulan los tributos. 
 

 Avalúo. Valor económico que se le asigna a un bien para fines específicos y en 
términos de una moneda determinada. Respecto al avalúo catastral que es el que realiza la 
autoridad catastral respecto de los bienes inmuebles y que sirve para determinar la base 
gravable para hallar el impuesto predial unificado y algunas sobretasas.  
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  Base gravable.  Es el valor monetario del hecho o bien gravado, sobre el cual debe 
aplicarse la tarifa y así determinar el monto de la obligación tributaria.  
 

 Calendario tributario. Fechas establecidas por la autoridad tributaria para el 
cumplimiento de ciertas obligaciones con cargo a los sujetos pasivos, asi como la 
presentación de declaraciones tributarias anuales o bimestrales. 
 

 Exención. Beneficio tributario establecido en la normatividad que permite exonerar a 
determinadas personas o actividades del pago de impuestos que regularmente estarían 
obligadas a declarar. La exención puede ser total, eximiendo del pago completo del impuesto, 
o parcial, en la cual solo tendría que pagar una parte del valor total de la obligación tributaria. 
 

 Extemporaneidad. Declaración o pago del impuesto fuera de las fechas establecidas 
por la autoridad tributaria. Dicha extemporaneidad acarrea sanciones e intereses a partir de 
la fecha de vencimiento del pago oportuno. 
 

 Acuerdos de pago.  Mecanismo mediante el cual el contribuyente puede ponerse el 
día con sus obligaciones tributarias atrasadas, en la que se establece un plazo para pagar, 
unas fechas para el pago de cuotas. 
 

 Notificaciones. Mecanismos mediante los cuales la Administración de Impuestos da 
a conocer a los administrados sus actos oficiales y decisiones respecto a situaciones 
específicas enmarcadas dentro de un proceso legal, con fundamento en los principios de 
defensa y debido proceso, informándole de los recursos procedentes y el plazo para 
ejercerlos.  
 

 UVT (Unidad de Valor Tributario). Es una unidad de medida de valor, cuya función 
es mantener actualizados los valores indicados en las normas tributarias. El valor de la UVT 
tiene un equivalente en pesos, que es fijado anualmente por la autoridad tributaria nacional 
y con base en el cual se expresan en pesos los valores fijados en UVT en las normas 
tributarias. 

 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

 La responsabilidad del Área Administrativa de Impuestos para el cumplimiento del 
procedimiento inicia al recibo de los documentos del contribuyente y registros catastrales, 
clasificación del tributo, liquidación del gravamen, expedición de la factura y su entrega al 
responsable del pago de la obligación tributaria. Concluida dichas operaciones la 
responsabilidad es de la Dirección Administrativa de Tesorería encargada de recaudar las 
rentas municipales a título de predial e industria y comercio y, de quienes no efectúan el pago 
a su cargo, debe la Oficina de Ejecuciones Fiscales y Cobranzas ejecutar las acciones de 
cobro conforme la normatividad legal vigente. 
 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 
(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto 
administrativo en el Municipio de Sabaneta. 
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6. CONTENIDO.  

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE REGISTROS 

1. 

Auxiliar Administrativo / Ayudante: Recibe el 
formulario o los documentos mediante los cuales el 
usuario solicita la inscripción ya sea como contribuyente 
de industria y comercio o predial. Se  verifican el 
cumplimiento de los requisitos conforme con la 
normatividad vigente. 

Auxiliar Administrativo  
Ayudante 

Documentos del 
contribuyente 

2. 

Auxiliar Administrativo / Ayudante: Clasifica la 
información según los documentos presentados por el 
contribuyente y determina a qué tipo de impuesto 
corresponde, ya sea industria y comercio o predial.  

Auxiliar Administrativo  
Ayudante 

 

3. 

Auxiliar Administrativo / Ayudante: Identifica el motivo 
de la solicitud con base en los documentos presentados: 
 
a. Si no es contribuyente nuevo, determina a qué clase 
de novedad corresponde la solicitud: 
 
Si es para liquidar impuesto continua con la actividad Nº 
6. 
 
Si es para actualización, continua con la actividad Nº 5. 
 
Si es cancelación, verifica el cumplimiento de los 
requisitos de acuerdo a la normatividad vigente, si 
cumple con los requisitos elabora un acto administrativo 
que ordena cancelación de la sujeción pasiva y notifica al 
interesado y continúa con la actividad Nº 11; de lo 
contrario le informa al contribuyente las razones por las 
cuales no cumple con los requisitos ya sea de forma 
verbal o escrita haya sido presentada la solicitud y 
continúa con la actividad Nº 11. 
 
b. Si es nuevo contribuyente se continúa con el 
procedimiento. 

Auxiliar Administrativo  
Ayudante 

Resolución 
 

Oficio 
 

Ficha catastral en 
PC 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE REGISTROS 

4. 

Auxiliar Administrativo / Ayudante: Verifica el 
cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la 
normatividad vigente para la inscripción de 
contribuyentes, conforme los registros del inventario 
catastral suministrado por la Dirección de Catastro, los 
datos que suministran los industriales y comerciantes a 
través del diligenciamiento del Registro de Información 
Tributaria “R.I.T.”, los datos obtenidos de los censos 
visitas o a través delos cruces con otras entidades: 
 
a. Si no cumple con los requisitos le informa al 
contribuyente las razones por las cuales no cumple, ya 
sea en forma verbal, escrita o según haya sido 
presentada la solicitud y, continúa con la actividad No. 
11. 
 
b. Si cumple con los requisitos, clasifica a los 
contribuyentes según el asunto y de acuerdo al tipo de 
impuesto, así: 
 
Predial se clasifica acorde a las características del 
inmueble, ubicación, destino económico, área y avalúo 
catastral. 
 
Si es de Industria y Comercio, clasifica la actividad 
económica y aplica la tarifa a los ingresos reportados. 

Auxiliar Administrativo  
Ayudante 

Ficha predial en 
PC 

 
Formularios R.I.T. 

 
Comunicados 

externos 

5. 
Auxiliar Administrativo  Ayudante: Ingresa la novedad 
al sistema de información y si es del caso elabora un acto 
administrativo según las normas que lo regulan. 

Auxiliar Administrativo  
Ayudante 

Registros en PC  
Acto 

administrativo 

6. 

Auxiliar Administrativo / Ayudante: Los auxiliares 
proyectan las liquidaciones de los impuestos a través de 
las facturas, según la clasificación del tributo y solicitan 
el servicio de entrega al proveedor con el fin de hacer 
llegar la factura al contribuyente. 

Auxiliar Administrativo  
Ayudante 

Informes de 
liquidación de 

impuestos en PC 
 

Archivos planos 
de facturación 

7. 

Auxiliar Administrativo / Ayudante:  Realiza 
seguimiento a la entrega de las facturas por el prestador 
del servicio: 
 
a. Si la factura no es entregada al contribuyente, analiza 
las causas a fin de ordenar los ajustes en caso de errores 
de dirección de cobro y requerir un reenvío al prestador 
de servicio y recomienda al contribuyente agotar los 
medios para obtenerla en forma virtual 
 
b. Si la facturas es entregada, se continúa con el 
procedimiento. 

Auxiliar Administrativo  
Ayudante 

Registros de las 
PQRSD  
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE REGISTROS 

8. 

Líder de Programa Impuestos: Con la colaboración de 
los auxiliares, identifica la reclamación del contribuyente: 
 
a. Si el contribuyente no está conforme, el Líder de 
Programa Impuestos recibe la reclamación, evalúa la 
validez de ésta según la información del contribuyente y 
procede a dar solución, determinando si la factura 
requiere ajustes, si es necesario ajustarla, realiza las 
modificaciones requeridas, elabora un nuevo documento 
de cobro o un acto administrativo. 
 
b. Si el contribuyente está conforme, se continua con el 
procedimiento. 

Líder de Programa  
Impuestos 

Registros de 
ajustes en PC 

 
Facturas  

9. 

Técnico de Recaudos: Aplica el procedimiento para el 
recaudo y efectúa seguimiento al pago: 
 
a. Si hay contribuyentes morosos, se efectúa el proceso 
de cobro de acuerdo a la normatividad legal vigente. 
 
b. Si no hay contribuyentes morosos, se continúa con el 
procedimiento. 

Técnico de Recaudos 
 

Jefe Oficina 
Ejecuciones Fiscales  

Informes de 
morosos 

periódicos en PC  
 

Memorandos  

10. 

Líder de Programa Impuestos: Evalúa la necesidad de 
tomar acciones frente a los resultados presentados 
durante el desarrollo del proceso a través del Comité de 
Calidad. 
 
Si es necesario se reúne con el equipo de trabajo, aplican 
el procedimiento de acciones correctivas, preventivas, 
control de producto no conforme o el de mejora continua. 

Líder de Programa 
Impuestos 

F-HP-12 
Medición, análisis 

y seguimiento 

11. 
Líder de Programa Impuestos: Conserva los 
documentos de acuerdo a los procedimientos para el 
control de registros y finaliza el procedimiento. 

Líder de Programa 
Impuestos 

Expedientes de 
contribuyente y 
registros en PC 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  

Ver. F-IN-02. Listado Maestro de Documentos Externos  

 
8. CONTROL DE CAMBIOS.  

Nº FECHA 
VERSIÓ

N 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN FINAL 

1  00 
Para el control de los registros; el tiempo de retención 
y la disposición para oficios, se estableció según las 
tablas de retención que posee el archivo central. 

01 

2  01 
Reestructuración administrativa que afecta algunas 
áreas y cargos. 

02 

3  02 

Inclusión de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo 
Ciudadano en el SGC.  
Se actualizaron los cargos y áreas requeridas de 
acuerdo a la nueva denominación. 

03 
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Nº FECHA 
VERSIÓ

N 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN FINAL 

4  03 

Debido a una actualización General del SGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la 
integración de los sistemas de gestión y la  aplicación 
de nuevas políticas administrativas, se cambió la 
estructura y contenido de este procedimiento. 

04 

5 30/10/2017 04 

Se unificaron y actualizaron los siguientes 
procedimientos: - Procedimiento la Administración de 
Impuestos- Procedimiento para la Gestión de Rentas 
de Predial Unificado Se ajusta conforme al proceso 
de transición NTC ISO 9001:2015. 

05 

6 N/A N/A 

El proceso de Hacienda Publica pasa de ser un 
proceso misional a un proceso Estratégico, teniendo 
en cuenta la actualización del mapa de procesos 
aprobada en el Comité Institucional de gestión y 
desempeño del municipio de Sabaneta, el día 14 de 
febrero 2019. El contenido del procedimiento 
continua igual. 

N/A 

7 01/07/2020 05 
Se incluye en la actividad 10 el  F-HP-12 y  la 
actividad 11 con registro de Expedientes de 
contribuyente y registros en PC 

06 

 


