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1.  OBJETIVO: 
 

Servir de herramienta de determinación dentro de la Administración Tributaria Municipal 
con el fin de mitigar los riesgos de evasión y elusión de los contribuyentes de los tributos 
territoriales logrando así una mayor eficiencia y eficacia en la promoción del recaudo. 
 

 
2.  ALCANCE: 
 

Este procedimiento inicia con la recepción del expediente que proviene del procedimiento 
de FISCALIZACIÓN para el análisis de las pruebas aportadas por el Contribuyente a fin 
de determinar si procede proferir la Liquidación oficial de Aforo o Revisión, siendo de su 
competencia generarla y notificarla en debida forma.  
 

 
3. BASE LEGAL:  

 
 

Constitución Política de Colombia 
Ley 14 de 1983, sus modificaciones y/o reglamentaciones 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437/11) 

Decreto Ley 1333 de 1986, Código Régimen Municipal sus modificaciones y/o 
reglamentaciones  
Acuerdos Municipales: 031 de 2004, 
Acuerdo 28 de 2006,  
Acuerdo 37 de 2007,  
Acuerdo 14 de 2008,  
Acuerdo 16 de 2009,  
Acuerdo 27 de 2009,  
Acuerdo 28 de 2009,  
Acuerdo 01 de 2012,  
Acuerdo 01 de 2013  
Acuerdo 25 de 2013 
Acuerdo 29 de 2014  
Acuerdo 01 de 2015 (Adopta Ley 1739 de 2014)  
Resolución 002/15 reglamenta calendario tributario año 2015 
Sentencias relacionadas. 
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4. TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES:  
 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA: La Secretaría de Hacienda del Municipio de Ibagué a 
través del Grupo de Gestión de Ingresos, para la administración, coordinación, 
determinación, discusión, control de recaudo de los ingresos municipales de acuerdo con 
las normas fiscales y orgánicas. 
  
AUTO DE ARCHIVO: Actuación de la Administración Tributaria Municipal mediante la 
cual se hace el cierre formal de un expediente iniciado por posible Omisión o Inexactitud. 
 
AUTO DE TRASLADO: Actuación de la Administración Tributaria Municipal mediante la 
cual se ordena dar traslado del expediente a la oficina de Fiscalización en caso de Auto 
de Archivo que ordena iniciar proceso por inexactitud o a la oficina de Discusión cuando 
se recibe el recurso de reconsideración ante las liquidaciones oficiales proferidas. 
 
AUTO DECISORIO: Acto mediante el cual se toma la decisión de notificar a otra 
dirección detectada por medios legales, los actos administrativos. 
 
CONTRIBUYENTE: Todo Colombiano que tiene el deber de ayudar con el pago de 
impuestos, al sostenimiento del Estado, como lo establece la Constitución Nacional, en 
su artículo 95, numeral 9: “Es obligación de todo ciudadano contribuir al financiamiento 
de los gastos y de las inversiones del estado; aporte o contribución que se realiza 
mediante el pago de impuestos”. 
 
CONSTANCIA DE EJECUTORIA: Acto mediante el cual se deja constancia de la fecha 
en que adquiere firmeza una Liquidación Oficial, bien sea de Aforo o de Revisión. 
 
CRUCES EXÓGENOS: Acto mediante el cual se allega información de agentes externos: 
DIAN., Oficinas de Notariado y Registro, Cámara de Comercio, terceros, etc.,  que 
interactúan directamente con los Contribuyentes y la Administración Tributaria Municipal; 
con el fin de allegar pruebas documentales que permitan corroborar el origen de los 
ingresos o las deducciones. 
 
INEXACTOS: Contribuyentes que cumpliendo con la obligación formal y sustancial de 
liquidar y pagar un tributo, lo hacen bajo diferencias en los valores declarados. 
 
INFORME SECRETARIAL: Acto mediante el cual se exponen las razones que llevan a 
tomar una decisión acerca de la notificación de los Actos Administrativos. 
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INSPECCIONES TRIBUTARIAS: Herramienta tributaria por medio de la cual se verifica 
directamente con los libros y documentos contables del Contribuyente la exactitud o 
sujeción al Impuesto de Industria y Comercio. 
 
LIQUIDACION: Facultad que le asiste a la Dirección de Rentas para determinar 
oficialmente el Impuesto de Industria y Comercio a cargo de los Contribuyentes Omisos o 
Inexactos a través de Actos Administrativos que tienen fuerza para constituirse en título 
ejecutivo. 
 
LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO: Acto administrativo por medio del cual la 
Administración Tributaria Municipal, liquida el impuesto de Industria y Comercio a los 
Contribuyentes detectados previamente en el proceso de Fiscalización. 
 

LIQUIDACION OFICIAL DE REVISION: Acto Administrativo por medio del cual la 
Administración Tributaria Municipal, corrige la Liquidación Privada del Impuesto de 
Industria y Comercio a los Contribuyentes detectados previamente en el proceso de 
Fiscalización. 
 
OMISOS: Contribuyentes que teniendo la responsabilidad y obligación no cumplen con el 
deber formal y sustancial de Declarar y Pagar los Tributos Municipales. 
 
PUBLICACION EN LA PAGINA WEB: Mecanismo legal de notificación de los actos 
administrativos que se realiza a través de la página de la Alcaldía Municipal de Ibagué, 
cuya constancia se imprime a fin que repose en el expediente. 
 
REQUERIMIENTO ORDINARIO DE INFORMACION: Herramienta tributaria que permite 
a la Administración Tributaria Municipal en cualquier etapa del proceso, allegar 
información adicional ó corroborar información suministrada por el Contribuyente. 
 
RESPONSABLES: Personas naturales o jurídicas sujetas a  cumplir con las obligaciones 
formales y sustanciales en cuanto a los impuestos, ante la Administración Tributaria 
Municipal. 
 
 
5. CONDICIONES GENERALES 

 
De acuerdo a la labor que viene adelantando la Alcaldía Municipal de Ibagué con la 
modernización Administrativa y en virtud de contar con procesos actualizados, se 
implementa el procedimiento de Liquidación a fin de soportar las tareas y 
responsabilidades que ejecuta la SECRETARIA de HACIENDA MUNICIPAL a través del 
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Grupo de Rentas, para garantizar al Contribuyente el debido proceso, el derecho de 
defensa, la equidad y exactitud jurídica en la aplicación de las Leyes Tributarias.  
 
Así mismo, el procedimiento adelantado ostenta el criterio Profesional y competente en la 
etapa respectiva, respaldada por la normatividad municipal vigente. Todo ello en 
concordancia con las normas de carácter similar o superior que se aplican en la  
sustanciación de los Procesos. 
 
En el procedimiento para adelantar la Liquidación o determinación de los Tributos 
Municipales se deben observar los siguientes principios: 
 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad, 
de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de enero 18/11 artículo 3°). 
 
En esta Etapa de Liquidación se adelantan las acciones tendientes a determinar el 
impuesto a cargo del Contribuyente, proferir la liquidación oficial debidamente motivada y 
notificarla de conformidad con las normas legales existentes.  
 
Las actuaciones preparatorias que se llevan a cabo en esta etapa inician desde: 
 
-  Análisis del Expediente  
-  Auto de Archivo o Requerimiento Ordinario de Información 
-  Realización de Visita de Inspección Tributaria 
-  Elaboración de la Liquidación Oficial (aforo o revisión)  
-  Notificación de la liquidación oficial 
-  Orientación al Contribuyente 
-  Asesoría en la elaboración de la liquidación privada 
- Elaboración de la Constancia de Ejecutoria 
- Elaboración del Auto de traslado (a Fiscalización o Discusión) 
 
 
Para desarrollar el procedimiento de Liquidación es necesario contar con el apoyo 
logístico del personal Idóneo tanto en el área Tributaria como de Sistemas, equipos de 
Cómputo, Impresora, espacios físicos adecuados.  
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6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 
Flujo de actividades que se deben adelantar para llevar a cabo el procedimiento de 
Liquidación: 
 
 

 ACTIVIDAD 
RESPON-

SABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO FLUJOGRAMA 

1.- Recibir Auto de Traslado de 

procedimiento de Fiscalización 
con el expediente,  

Profesional 
Universitario 

(Coordina 
Oficina de 

Liquidación) 

Auto de Traslado Expediente 

 

2.- Asignar el Expediente a 

personal encargado de sustanciar 

Profesional 
Universitario 

(Coordina 
Oficina de 

Liquidación) 

Base de datos 
Formato:                        

Oficio de Asignación 

 

3.- Analizar el Expediente 

(argumentos y pruebas aportadas 
por el Contribuyente.). 

Asesor y/o 
Profesional 

Expediente 
 

Expediente 
 

4.- Proyectar Auto de Archivo, Si 

la pruebas son suficientes ó si el 
Contribuyente declara 

 
Profesional 

Universitario  

        
Pruebas 

aportadas 

 

            
       

            Auto de Archivo    

5.- Proyectar Requerimiento 

Ordinario de Información 
Profesional 
Universitario  

Pruebas 
aportadas 

 

Requerimiento 
Ordinario de 
Información 

 

6.- Analizar respuesta a 

Requerimiento Ordinario de 
Información. Si el Contribuyente 

declara y presenta inconsistencias 
con el emplazamiento se decreta 
Auto de Archivo por omiso y se 
remite con Auto de Traslado a la 
oficina de Fiscalización para que 

inicie Proceso por inexactitud.   

Profesional 
universitario  

Requerimiento 
Ordinario de 
Información 

Auto de Archivo    
Auto de Traslado 

 

Inicio 

Recibe Auto Traslado 
de Fiscalización 

Asigna expediente  

 

Analiza los argumentos y 
pruebas presentadas por 

Contribuyente 

Proyectar Auto 
de Archivo 

Proyecta 
Requerimiento 
Ordinario de 
Información 

 
Análisis de respuesta  a 

R.O.I. 
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7.- Proyectar Auto de Inspección 

Tributaria  
Profesional 
Universitario  

 
ROI, expediente 

Auto Inspección 
Tributaria 

 

 8.- Practicar Inspección Tributaria 

y levantar Acta de Visita 
Profesional 
universitario  

 
 

                  Inspección 
Tributaria 

 

            
   

           Acta de Visita e 
Inspección Tributaria 

 

9.- Proyectar Liquidación Oficial  

( de Aforo ó Revisión) 
Profesional 
Universitario  

 
 

Expediente 

 
Liquidación Oficial 

( de             (Aforo ó Revisión)  

10.- Elaborar Planilla de entrega al 

correo  y enviar Acto 
Administrativo (Liquidación Oficial) 

Profesional 
Universitario 

SOFTWARE POSTAL  

Acto Administrativo 
(Liquidación Oficial)       

Formato:        
                 FOR-04-PRO-GD-0        

Registro y Radicación  
Correspondencia Enviada 

 

11.- Incorporar  constancia de 

notificación (prueba de entrega del 
correo) al expediente 

Profesional 
Universitario 

Constancia de 
Notificacion 

Guía de 
mensajería.   

 

 

 

12.- Orientar al Contribuyente en 

la elaboración de la Declaración 
Privada  

Profesional 
Universitario   

 
 

Expediente 
 

13.- Elaborar Auto de Archivo 
Profesional 
Universitario   Auto de Archivo 

 

 

14.- Recepcionar Recurso de 

Reconsideración 
Sustanciador  

Recurso de 
Reconsideración 

 

Realiza Inspección 
Tributaria y levanta 

Acta de visita  

Proyecta Liquidación 
Oficial  

(De Aforo ó Revisión) 

Envía Liquidación Oficial 

 

Orientación 
Contribuyente 

Proyecta  Auto de 
Inspección Tributaria 

Archiva constancia notificación 

en expediente 

Elabora Auto de 

Archivo 

Registra en expediente Recurso 

Reconsideración recibido 
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15.- Proyectar Auto de Traslado al 

procedimiento de Discusión del 
Recurso y el Expediente 

Profesional 
Universitario  

Formato Auto de 
Traslados código 

xxxxx 
Auto de Traslado 

 

16.- Consultar en el sistema de 

información de Industria y 
Comercio  

Profesional 
Universitario 

Sistema de 
información de 

Industria y 
Comercio  

 

 

17.- Elaborar Auto de Archivo 
Profesional 
Universitario   Expediente Auto de Archivo 

 

18.- Proyectar Constancia de 

Ejecutoria a expedientes que no 
registran Recurso de 

Reconsideración ante la 
Liquidación Oficial 

Profesional 
Universitario  Expediente 

   Constancia 
Ejecutoria 

 

19.- Proyectar Memorando de 

remisión del expediente al 
procedimiento de Industria código 
xxxx y Comercio para que ingrese 

la Liquidación Oficial de Aforo y 
Revisión  

Profesional 
Universitario  Expediente 

Memorando de 
Remisión 

 

 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSION VIGENTE DESDE OBSERVACION 

01 11/12/2015 Primera versión SIGAMI 

   

 
 
 
 
 

Proyecta Auto y traslada 
Expediente a Discusión  

Consulta PISAMI Industria y 
Comercio y verifica si hay 

declaración del Contribuyente 

Proyecta Auto Archivo 

 

Elabora Constancia 
Ejecutoria 

Remite con Memorando 
Expediente a Industria y Comercio 

Fin 
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