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DESARROLLO  
 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO ACUERDOS DE PAGO 

OBJETIVO Lograr recaudar y/o la cancelación del impuesto predial.  De los Cobros coactivos externos remitidos por 
otras dependencias, dando a conocer las facilidades para el pago de las obligaciones de impuestos, 
tasas y contribuciones administradas por la secretaría de hacienda de Paipa y demás obligaciones a 
favor de la alcaldía municipal. 

ALCANCE Inicia con la recepción de solicitud y finaliza con la proyección  auto de archivo del acuerdo de pago. 

NORMATIVIDAD Decreto # 009 del 13 de enero del 2017  

Estatuto Tributario Nacional  

DEFINICIONES Ver glosario  

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATOS REGISTROS 

1 
Recepción de 

solicitud 

Inicia con la solicitud de acuerdo de pago presentada 
por el deudor, quien aporta información básica, copia 
informal de su documento de identidad en caso de ser 
persona natural o cámara de comercio o poder 
debidamente autenticado en caso de ser representante 
legal. 

 

Quien genera la 
solicitud   

https://d.docs.live.net/32a0053cd74a9919/Escritorio/SECRETARIA%20DE%20HACIENDA/DIRECCIÓN%20DE%20IMPUESTOS/GLOSARIO%20DIRECCIÓN%20DE%20%20IMPUESTOS.docx
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2. 
Aceptación de 

solicitud. 

Una vez radicada la solicitud de acuerdo de pago el 
profesional jurídico de apoyo o el director de 
impuestos, procede a crear el acuerdo de pago en el 
sistema de software (SYSMAN) de la secretaria de 
hacienda. Se imprime el estado de cuenta del predio y 
realizar una proyección de distribución de las cuotas 
del acuerdo de pago, para darle a conocer al deudor 
los valores totales y que este acepte el acuerdo. Una 
vez aceptado el acuerdo, se crea en el sistema y se 
procede a generar la factura del abono inicial el cual 
debe corresponder al 30 % del valor total adeudado. 

Profesional de apoyo 
asignado (CPS) 

Libro radicador  
software (SYSMAN) 

3. 

Proyección acto 
administrativo y 
notificación al 

deudor. 

El profesional jurídico de apoyo o quien crea el acuerdo 
proyecta una resolución por medio de la cual se 
concede el acuerdo de pago, se establecen las cuotas 
mensuales para ser canceladas y fechas 
correspondientes, termina con la firma de la dirección 
de impuestos, rentas y dirección coactiva para 
posteriormente notificar al solicitante del acuerdo. 

Profesional de apoyo 
asignado (CPS) 

Formato auto-resoluciones 
(GRF-F-2) 

4. 
Cancelación del 

acuerdo. 

Los propietarios o solicitantes del acuerdo deben 
cumplir con los pagos de las cuotas acordadas en las 
fechas establecidas, evitando que se declare sin 
vigencia el acuerdo de pago. Cada vez que el deudor 
realice un pago allega a la secretaria  de hacienda 
copia del registro de pago con el fin de ser archivado 
en la carpeta correspondiente, depositada en la 

Deudor o solicitante Facturas de pago 
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1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

Fecha 
Versión 

Antes 
Descripción Versión Actual 

    

    

 
2. ANEXOS 

dirección de impuestos, rentas y cobro coactivo. 

5. 
Archivo por pago 
total del acuerdo. 

Una vez canceladas las cuotas establecidas se 
procede a proyectar auto de archivo del acuerdo de 
pago. 

Profesional de apoyo 
asignado (CPS) 

Formato auto-resoluciones 
(GRF-F-2) 

 
Fin 

 
   

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Medios digitales 1,2 

Seguimiento al pago de las cuotas  4 

Firma  3,5 

Archivos según la tabla de retención  documental  3.4.5 


