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1. Objetivo:   

Describir las actividades para fallar los recursos de reconsideración, revocatorias directas y demás solicitudes contra los diversos 

actos administrativos de determinación de impuestos territoriales que deciden y/o imponen sanciones. 

 

2. Alcance:  

Inicia con las solicitudes de los recursos de reconsideración y/o revocatoria directa, recepción de los expedientes que provienen del 

área y/o etapa de Liquidación, pertenecientes a los programas de Omisos e Inexactos, para la proyección de actuaciones 

administrativas y finaliza hasta la confirmación o auto de archivo (revocar o reconsiderar) de los actos administrativos. 

 

3. Convenciones 

 

 

Convenciones 

Punto de  

Control 
Decisión Nota Evidencias 

Interacción con 

otros procesos 

     

4. Definiciones:  

Administración tributaria: Facultad de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Ibagué a través del Dirección de Rentas, para la 
administración, coordinación, determinación, discusión, control de recaudo de los ingresos Municipales de acuerdo con las normas 
fiscales y orgánicas. 

Inexactos: Contribuyentes que, cumpliendo con la obligación formal y sustancial de liquidar y pagar un tributo, lo hacen bajo 
diferencias determinadas dentro de los procesos de fiscalización a través cruces de información exógenos. 
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Omisos: Contribuyentes que, teniendo la responsabilidad y obligación de liquidar y contribuir con cargas impositivas, no cumplen con 
el deber formal y sustancial de declarar y pagar los Tributos Municipales. 

Fiscalización: Función activa de una administración tributaria que comprende el conjunto de tareas, acciones y medidas de la 
Administración, tendientes a compeler al contribuyente al cumplimiento íntegro, cabal y oportuno de sus obligaciones tributarias ya 
sean formales o sustanciales, orientado a reducir los niveles de evasión y elusión. 

Liquidación oficial de aforo: Acto administrativo por medio del cual la Administración Municipal, liquidan los impuestos municipales 
a los Contribuyentes detectados previamente como Omisos dentro del proceso de Fiscalización. 

Liquidación oficial de revisión: Acto Administrativo por medio del cual la Administración Municipal, corrige la Liquidación Privada 
del Impuesto de Industria y Comercio a los Contribuyentes detectados previamente en el proceso de Fiscalización. 

Requerimiento ordinario de información: Herramienta tributaria que permite a la Administración Municipal en cualquier etapa del 
proceso, solicitar al contribuyente información adicional o corroborar información suministrada por el Contribuyente. 

Revocatoria directa: Es una figura jurídica que la ley le otorga al contribuyente, en la cual se solicita a la autoridad administrativa 
dejar sin efectos un acto administrativo expedido por ella. 

Recurso de reconsideración: Es una figura jurídica que la ley le otorga al contribuyente, en la cual se solicita a la autoridad 
administrativa dejar sin efectos un acto administrativo expedido por ella. 

5. Base legal: 

Ver Normograma, código NOR-SIG-01. 

6. Condiciones generales: 

Este procedimiento de Discusión de los Tributos recursos a fin de definir las tareas y responsabilidades que se ejecutan en el proceso 

de GESTION DE HACIENDA PUBLICA a través de la Dirección de Rentas para garantizar al Contribuyente el debido proceso, el 

derecho de defensa, la equidad, exactitud jurídica, en la aplicación de las Leyes Tributarias. 

La Administración Municipal deberá garantizar las notificaciones de conformidad a la normatividad vigente y al Estatuto de Rentas del 

Municipio de Ibagué. 

En el procedimiento para adelantar en el área de Discusión de los recursos se deben observar los siguientes principios: imparcialidad, 

buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad, de 
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conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario Nacional, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (Ley 1437 d enero 18/11 artículo 3°) y el Acuerdo Municipal 031 de 2004. 

 

6.1 En este procedimiento de Discusión de Recursos se adelantan actividades que inician desde la: 

- Recepción expediente y solicitud de recurso de reconsideración remitido por el área de liquidación. 

- Recepción de la solicitud de revocatoria directa.  

- Solicitud del expediente a la oficina de cobro coactivo – Dirección de Tesorería, para el estudio de la solicitud de revocatoria 

directa 

- Solicitud Requerimiento Ordinario de Información 

- Apertura Inspección Tributaria 

- Formulación del Fallo de los Recursos Reconsideración y Revocatoria Directa  

- Notificación de los actos administrativos según la normatividad vigente  

- Traslado de los expedientes a la oficina de Industria y Comercio, oficina de Cobro Coactivo – Dirección de Tesorería, Archivo 

de la Dirección de Rentas, de acuerdo a la decisión emitida. 

7. Actividades 

Descripción del Procedimiento 

No.  Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

1 

 

Recibir y/o solicitar expedientes originales   

 

Recibir las solicitudes de los recursos de Reconsideración y/o 

Revocatoria Directa por parte del área de liquidación, las 

solicitudes de recursos de reconsideración junto con los 

expedientes originales. 

Profesional 
Universitario 

 Memorando 
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Solicitar a la oficina de cobro coactivo – Dirección de Tesorería, 

a través de memorando firmado por la Directora de Rentas los 

expedientes originales. 

2 

Realizar el reparto, delegación y análisis de las solicitudes 

Realizar el reparto y delegación de las solicitudes junto con los 
expedientes originales a los profesionales de apoyo. 

 Revisar las solicitudes de recurso de reconsideración y 
revocatorias directa y sus respectivos expedientes originales. 

 

Profesional 
Universitario 

 

 Expediente 

 

3 

Requerimientos Ordinario de Información: Proyectar, emitir y 
notificar los requerimientos oficiales de información. 
 
Proyectar, emitir y notificar los requerimientos oficiales de información, 
recibir las respuestas dadas a este acto administrativo. 

 Se revisa y valida la información y se determina si requiere 
inspección tributaria o no.  

 
 ¿Se requiere inspección tributaria? 

 
NO: De no requerirse, continúa con la actividad 5. 

            SI: De requerirse, continúa en la actividad 4. 

 

Profesional 
Universitario 

 Requerimientos 

oficiales de 

información (ROI) 

4 

Realizar y evaluar el resultado de las visitas de inspección 
tributaria cuando se requiera  

- Proyectar y firmar autos comisorios y de inspección tributaria. 
- Apertura y alistamiento del expediente, se debe recopilar la 

información necesaria y demás material probatorio que sean 
aportados. 

 
 
 
 
 
 

 Acta de visita 
de inspección 

tributaria 
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- Realizar el levantamiento del acta de la visita de inspección 
tributaria, recolección de la información y firmas por parte del 
funcionario de planta y el auditado. 

- Analizar y evaluar los criterios, evidencias y demás material 
probatorio suministrada en la respuesta de los ROI. 

 

Profesional 
Universitario 

5 

Recurso de Reconsideración – Revocatoria directa 

Una vez revisados, sustanciados y estudiados, las solicitudes de recurso 

de reconsideración y revocatorias directa, los requerimientos ordinarios 

de información e inspecciones tributarias (cuando sean requeridos), y el 

expediente original; proyectar, enumerar, notificar resolución por medio 

del cual se resuelve la solicitud de recurso de reconsideración y/o 

revocatoria directa. 

 REVOCAR O RECONSIDERAR 

 CONFIRMAR 
  

Profesional 
Universitario 

 Resolución que 

resuelve el recurso 

de reconsideración 

y/o auto que resuelve 

solicitud de 

revocatoria directa 

6 

Decisión – revocar o reconsiderar 

Realizar proceso gestión documental (inventario FUID, rotular, foliar, 

retirar material metálico, alinear, entre otros) a los expedientes originales 

y remitirlos al Archivo. 

 Si el expediente original es de la oficina de cobro coactivo – 
Dirección de Tesorería, se emite memorando remitiendo el 
expediente. 

 Si el expediente original es de la Dirección de Rentas, se remite 
al archivo de esta Dirección. 

Profesional 
Universitario 

 Expediente 

7 

Decisión – confirmar 
 

 TOTAL 
1. Si la deuda ya se encuentra cargada en la plataforma, se emite 

Profesional 
Universitario 

 Expediente 
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memorando remitiendo el expediente original a la oficina de cobro 
coactivo – Dirección de Tesorería. 

2. Si la deuda NO se encuentra cargada en la plataforma, se realiza 
el traslado del expediente original al área de industria y comercio. 
 

 PARCIAL 

Se realiza el traslado del expediente original al área de industria 

y comercio. 

 

8. Flujograma 

                                                                                           NO 

                                                                                                                                            

                                                                                  SI  

 

9. Control de cambios 

VERSIÓN VIGENTE DESDE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 11/12/2015 Primera versión SIGAMI 

02 30/07/2018 Se actualiza por cambio en el nombre del proceso 

03 08/10/2018 Se actualiza por solicitud de la dependencia. 

04 30/12/2021 
1. Se actualiza el objetivo, el alcance, la base legal, las condiciones generales y las 

actividades a desarrollar 

05 21/02/2022 Se actualizo:  
1. Objetivo. 

INICIO FIN 
1 2 4 6 7 

3 5 
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2. Alcance 
3. Condiciones generales 
4. Actividades 
5. Flujograma 

 

Se incluyó:  
6. Las convenciones, puntos de control y flujograma. 

 

10. Ruta de aprobación 

 
Elaboró Revisó Aprobó 

Profesional Universitario  Director(a) de Rentas  Secretario(a) de Hacienda  


