
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE INGRESOS 

OBJETIVO Recibir dineros que por concepto del pago de impuestos, contribuciones, tasas  y distintas  obligaciones que realizan 
los contribuyentes y/o dependencia, generado el recibo correspondiente y actualizando en el sistema la información. 

ALCANCE Inicia con la solicitud del contribuyente sobre la información de su liquidación de impuestos, contribuciones, tasas  y 
distintas  obligaciones que realizan los contribuyentes y/o dependencia  y finaliza con el archivo físico de los recaudos. 

NORMATIVIDAD Tributos distritales y municipales  

Acuerdo 023 de 2020 (27 de nov)  

Ley99 de 1993 de la Constitución Nacional 

 

DEFINICIONES Ingresos: Dineros que percibe el presupuesto municipal por diferentes conceptos (impuestos, contribuciones, tasas y 

distintas  obligaciones que realizan los contribuyentes y/o dependencia) para garantizar su funcionamiento y la ejecución 

del plan de inversiones. 

Contribuyente: Persona natural o jurídica o sociedades de hecho, propietarios o poseedores de predios o inmuebles 

en la jurisdicción municipal. 

Paz y salvo municipal: Documento que certifica estar al día en el pago de obligaciones, gravámenes o contribuciones 

del orden municipal. 

 

DESARROLLO: 
 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

 
 
1. 
 

 
Recepción en 
ventanilla al 
contribuyente y/o 
dependencia. 

Atención directa en ventanilla al público para la liquidación (impuestos, 
contribuciones, tasas y distintas  obligaciones que realizan los 
contribuyentes y/o dependencia) predial  teniendo en cuenta la 
información suministrada por el ciudadano; y facturación de servicios a 
la dependencia solicitante, mediante el software SISMAN. 

Auxiliar administrativo Plataforma 
SISMAN. 



 

 

 
2. 

 
Brindar información al 
contribuyente y/o 
dependencia 
solicitante. 

Se brinda información al contribuyente sobre la liquidación impuestos, 
contribuciones, tasas y distintas  obligaciones que realizan los 
contribuyentes y/o dependencia, teniendo  en cuenta necesidades de 
información del usuario y la liquidación del servicio y solicitudes  de 
facturación de la dependencia. 

Auxiliar administrativo  

 
 
3. 

 
Descargue e 
impresión de recibo o 
servicio a facturar. 

Se descarga la liquidación del impuesto correspondiente al predio, 
teniendo en cuenta su periodo y su estado de pago. Así como la 
facturación del servicio de acuerdo a la necesidad generada por cada 
dependencia. 

Auxiliar administrativo  

4. Pago de impuesto, 
tasas y 
contribuciones. 

El contribuyente efectúa su pago en las entidades financieras y/o medios 
de pago digitales. 

  

 
5. 

 
Verificación de 
recaudo. 

Se valida el recaudo a través de los archivos, planos y los medios físicos 
suministrados por las entidades financieras. 

Auxiliar administrativo 
Tesorero Municipal 

 

 
6. 

 
Clasificación de 
soporte físicos. 

Clasificación, organización, registro y pegue de soportes y comprobantes 
físicos suministrados por entidades financieras. 

Auxiliar administrativo  

7. Organización y 
archivo general. 

Se organizan los soportes de acuerdo a la clasificación del monto, banco, 
tipo de ingreso y fecha de recaudo. 

Auxiliar administrativo  

 FIN 
 

   

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

2. ANEXO 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Medios digitales 1,2,5 

Archivo según tablas de retención documental 7,1 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    


