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1. OBJETIVO. 
 
Atender las solicitudes de devolución de saldos a favor originados por pagos indebidos o en exceso 
o de lo no debido de los impuestos municipales, tasas y derechos del Municipio de Sabaneta. 
 
 
2. ALCANCE. 
 
Inicia desde la entrega del oficio ante el Archivo General para su radicación, en este el contribuyente 
debe formular claramente la solicitud de la devolución, adjuntando la documentación requerida; para 
dar trámite a la petición, la Administración Municipal clasifica según la clase de impuesto objeto de 
devolución, revisa los soportes, solicita el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, elabora la 
Resolución y la notificación de la misma, solicita el compromiso y finaliza con la elaboración la orden 
de pago y la aplicación de las acciones de mejora pertinentes. 
 
 
3. RESPONSABLE. 
 
El Líder de Programa de Impuestos y la subdirectora Contable son los responsables de velar por la 
ejecución, revisión y actualización de este procedimiento.   
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 
- CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal.  
 
- Devolución: Es un restablecimiento de los saldos a favor del contribuyente que resulten en sus 

declaraciones o, en su caso las cantidades que hayan pagado indebidamente por concepto de 
impuestos, tasas y contribuciones.  

 

- E.TM: Estatuto tributario Municipal 

 
- Marco Legal: Acuerdo municipal 004 del 4 de noviembre de 2014 –E.TM. 

 
- Resolución que ordena devolver: Acto administrativo por el cual se reconoce la devolución del 

saldo a favor pretendido por el contribuyente. 
 
- Resolución que niega devolver: Acto administrativo por el cual no se reconoce el saldo a favor 

pretendido por el contribuyente.  
 

- Saldo a Favor: Es la diferencia entre el valor cancelado y el valor real que le correspondía pagar 
de acuerdo a la normatividad vigente.  

 
- Marco Legal: Acuerdo municipal 004 del 4 de noviembre de 2014 –E.TM. 

 

 
5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
- Término para la Devolución del Impuesto: Las solicitudes de devolución cuentan con un 

término de cincuenta (50) días para su atención contados a partir de la presentación de la 
solicitud en debida forma.  
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- Requisitos Generales para la Solicitud de Devolución:  
 Presentación del Formulario de solicitud de devolución o, solicitud escrita del usuario con 

los datos requeridos. 
 La solicitud deberá suscribirse por el contribuyente o responsable, en el caso de las 

personas naturales o por el representante legal de la empresa para las personas 
jurídicas; de no ser así, se podrá a través de apoderado debidamente acreditado.  

 Copia del documento de identidad del contribuyente (para personas naturales) o del 
representante legal (personas jurídicas)  

 Copia del certificado de existencia y representación legal del contribuyente con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días, contados a partir de la fecha de la solicitud de 
devolución (Personas Jurídicas)  

 Copia del RUT (persona Jurídica) 
 Recibo oficial de pago o declaración de impuesto (copia claramente legible) 
 Certificado de Cuenta Bancaria en la que se consignará el dinero.  
 Documento soporte que acredite el pago en exceso o de lo no debido. 
 (El contribuyente tiene dos años para solicitar la devolución a partir del momento en que 

presenta la declaración). 
- Inadmisión de la Solicitud: La solicitud de devolución se inadmitirá, caso de que se 

presente alguna de las siguientes causales:  
 Cuando la declaración objeto de la devolución se clasifique como no presentada por las 

causales previstas en el Estatuto Tributario Municipal -ETM.  
 Cuando la solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales que exigen las 

normas pertinentes. 
 Cuando la declaración objeto de la devolución presente error aritmético. 
 Cuando se impute en la declaración objeto de la solicitud, un saldo a favor del período 

anterior diferente al declarado.  
- Rechazo de la Solicitud: La solicitud de devolución será rechazada en forma definitiva en 

los siguientes casos:  
 Cuando fueren presentadas extemporáneamente. 
 Cuando el saldo materia de la solicitud haya sido objeto de devolución o imputación 

anterior. 
 Cuando dentro del término de la investigación previa de la solicitud de devolución, como 

resultado de la corrección de la declaración efectuada por el contribuyente o 
responsable, se genera un saldo a pagar. 

 
6. CONTENIDO.  

 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1.  

 
Solicitar la devolución: El contribuyente 
solicita la devolución del impuesto mediante 
carta, anexando la documentación requerida de 
acuerdo al impuesto y justificando si es pago en 
exceso o pago de lo no debido; esta solicitud de 
ser radicada en el Archivo General de 
Sabaneta. 
 

Contribuyente 
 

Carta por parte del 
contribuyente 

solicitando la devolución 
y los respectivos 

soportes 
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2. 
 

Verificar la solicitud radicada: Se verifica que 
la documentación entregada este completa y 
cumpla con los requisitos establecidos.  
 
Revisa los datos contenidos en el sistema de 
facturación y recaudo, las declaraciones 
tributarias, las operaciones de los impuestos 
tasas o contribuciones con cargo al 
contribuyente. 
 
Genera informe del saldo objeto de devolución. 
 
Remite al funcionario responsable la 
documentación del usuario y la determinación 
del saldo a favor. 
 
Inicia con el proceso interno de aceptación o no, 
de la devolución según los términos contenidos 
en el E.T.M.  
 

Profesional de apoyo 
Área Impuestos y/o 
delegado de cada 

secretaría. 

Estudio de la solicitud 
de devolución  

 
Memorandos Internos  

3. 

Verificar la documentación recibida y validar 
la admisión de la solicitud de la devolución: 
Si se admite la devolución se sigue a la 
siguiente actividad Nº 4. 
 
Cuando la solicitud de devolución de impuestos, 
tasas y contribuciones es de vigencias 
anteriores, se debe solicitar al Secretario de 
Hacienda mediante memorando para que sea 
verificado en el presupuesto de egresos los 
recursos suficientes para la devolución. 
 
Si no se admite se sigue con la actividad Nº 7 

Líder de Programa de 
Impuestos  

 

 
 
 
 
 
 
 

Memorando 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

Elaborar memorando de solicitud de 
información: Se solicita por medio de 
memorando a las dependencias informar si el 
solicitante de la devolución presenta saldos 
pendientes de pago por concepto de impuestos, 
tasas y contribuciones a favor del Municipio de 
Sabaneta.  

Líder de Programa de 
Impuestos  

 

Memorando-
requerimiento de 

información.  

5. 

Recibir las respuestas de requerimientos de 
cada secretaría y se verifica: 
 
6.1.  Si el contribuyente tiene saldo pendiente 
por concepto de impuestos, tasas o 
contribuciones, se aplica procedimiento de 
compensación establecido en el E.T.M. y 
continúa con el procedimiento. 
 

Líder de Programa de 
Impuestos 

 
NA 
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6.2. Si el contribuyente no presenta saldos por 
otros conceptos, se continúa con el 
procedimiento.  

6. 

Solicitar CDP: Si la respuesta de la Secretaría 
de Hacienda informa que hay recursos 
disponibles para devolución de vigencias 
anteriores: 
 
Se solicita el C.D.P. al Área Administrativa de 
Presupuesto. 

Líder de Programa de 
Impuestos  

 

Solicitud de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

 
CDP 

7. 

Elaborar resolución según el caso: 

 De devolución 

 De compensación 

 De Inadmisión 
 
NOTA:  El número del CD.P. debe enunciarse 
en la resolución de devolución. 
 
Pasa a la actividad 10.  

Líder de Programa de 
Impuestos / 
Profesional 
Universitario  

 

Resolución 

8. 

 
Remitir Resolución a la Dirección de 
Tesorería: Para devoluciones de vigencias 
actuales, el funcionario delgado remite a la 
Dirección de Tesorería la Resolución notificada, 
para el trámite correspondiente con recursos de 
la Caja. 

Líder de Programa de 
Impuestos / 
Profesional 
Universitario  

Memorando de remisión 
con Resolución 

notificada 

9. 

Notificar la Resolución que decide la 
solicitud.  
 
Para el caso de devolución, el contribuyente 
firma tres (3) ejemplares de las resoluciones 
quedando una en su poder, una en la oficina de 
Tesorería y una en la oficina del Área de 
Impuestos para su archivo.  

Contratista Profesional 
de apoyo Área 

Impuestos  

 
Resolución notificada 

10.  

Tramitar el pago: Se tramita el pago de la 
devolución según lo establecido en el 
procedimiento P-HP-01- Administración 
Presupuestal. 

Líder de Programa de 
Impuestos y/o 

delegado de cada 
secretaría  

 

Solicitud de 
Compromiso 

 
Compromiso 
Presupuestal 

 
Autorización de pago 

 

11. 

Identificar las acciones de Mejoramiento: 
Evalúa las actividades del proceso, aplica las 
acciones necesarias y verifica las eficacia de las 
mismas. 

Líder del Proceso 
 

Líder de Calidad 

Acciones correctivas y 
de mejora  
F-DE-04 

Matriz de Riesgos 

 
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 

- Estatuto tributario Municipal, Art. 436 y 438, capitulo IV, Compensación de las deudas 
fiscales.  

http://sabanet/sabanet/docs/P-SH-004%20Administración%20Presupuestal.pdf#_blank
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8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACION DEL CAMBIO VERSIÓN FINAL 

27/09/2018 00 

Versión inicial. Este procedimiento se documentó 
con el fin de atender las solicitudes de devolución 
de saldos a favor originados por pagos indebidos 
o en exceso o de lo no debido de los impuestos 
municipales, tasas y derechos del Municipio de 
Sabaneta. 

00 

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 

 


