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NOMBRE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

OBJETIVO 

Determinación y recaudo de las cuantías adeudadas a favor del municipio por concepto del impuesto 
predial que recae sobre los bienes inmuebles ubicados en el municipio de Paipa, los cuales cuentan 
con un código catastral que los identifica, nombre de propietario y documento del mismo, se genera 
por la existencia del predio dentro del inventario de bienes aportado cada año por el instituto Agustín 
Codazzi al municipio de Paipa 

ALCANCE 

 Inicia con la liquidación del impuesto predial efectuado ya sea de manera personal ante la secretaria 
de hacienda,  mediante solicitud vía correo electrónico o por plataforma electrónica PC por el 
propietario, en su defecto poseedor, contribuyente o interesado, y finaliza con el cobro de cartera  

NORMATIVIDAD 

Acuerdo municipal #023 de 27 de noviembre de 2020 - Decreto 011 de enero 13 de 2017- 

Decreto 009 de 13 de enero de 2017 Estatuto tributario nacional Código general del proceso 

CPACA- LEY 1437 DE 2011. 

DEFINICIONES Ver glosario 

 

DESARROLLO: 
 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATOS 
REGISTROS 

1. 
Liquidación de 
impuesto. 

La secretaria de hacienda por solicitud del 
propietario, poseedor, contribuyente o interesado 
efectúa la liquidación oficial del impuesto predial 
bajo el suministro de información de la base de 
datos asistida por el software de la secretaria de 
hacienda el cual se actualiza anualmente por 

profesional de apoyo 
(CPS) 

 

https://d.docs.live.net/32a0053cd74a9919/Escritorio/SECRETARIA%20DE%20HACIENDA/DIRECCIÓN%20DE%20IMPUESTOS/GLOSARIO%20DIRECCIÓN%20DE%20%20IMPUESTOS.docx
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información remitida del  instituto Agustín Codazzi 
al municipio de Paipa. 

2. Recaudo. 

Bajo el ánimo de lograr mejorar el recaudo de 
impuesto predial y con el fin de obtener descuento 
y/o beneficio sobre el valor liquidado los 
contribuyentes solicitan se les liquide el mismo 
teniendo en cuenta las fechas establecidas en el 
calendario tributario, las cuales muestran un 
atractivo en un porcentaje de descuento del 15%, 
10% y 5%.   

 

Profesional de apoyo 
(CPS) 

 

3. Campaña para recaudo. 

Cada mes la secretaria de hacienda- dirección de 
impuestos, rentas y cobro coactivo, pública el 
porcentaje de descuentos   de forma masiva ya 
sea mediante redes sociales, perifoneo, emisora 
radial e incluso folletos, todo con el fin de logar se 
aumente el recaudo del impuesto predial, de esta 
manera persuade al contribuyente de realizar su 
pago y evitar el pago de intereses y el 
aprovechamiento del porcentaje de descuento.  

Profesional de apoyo 
(CPS) 

 

4. Cobro coactivo. 

Dando cumplimiento al estatuto tributario la 
dirección de impuestos, rentas y jurisdicción 
coactiva procede a verificar los deudores morosos 
por vigencias, realiza el correspondiente acto 
administrativo mediante el cual se liquida la 
obligación tributaria, valiendo este como título 
ejecutivo e interrumpiendo el fenómeno de la 
prescripción de su cobro por 5 años.  La 
resolución es enviada a proceso de notificación 

Profesional de apoyo 
(CPS) 

Base de datos determinación. 
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mediante un funcionario contratado para dicho fin, 
logrando que el contribuyente, deudor, propietario, 
poseedor o interesado se acerque a la secretaria 
de hacienda y cancela su correspondiente 
obligación tributaria; de lo contrario se continúa 
con la notificación no personal. Por aviso y/o 
publicación pasados 2 meses que se encuentre 
ejecutoriado dicho acto administrativo se da inicio 
al proceso de cobro coactivo. 

5. Cobro de cartera. 

Si el contribuyente cancela la obligación tributaria 
se procede a elaborar auto de archivo y 
posteriormente el expediente será archivado; 
Caso contrario se elabora auto mediante el cual 
se avoca conocimiento y se da inicio al trámite al 
cobro de cartera, elaborar mandamiento de pago, 
se notifica en caso de no proceder a ser 
cancelada la obligación tributaria  se proceden a 
investigar los bienes del deudor, se emite acto 
administrativo ordenando el embargo y se oficia 
en caso de ser bien inmueble al registrador de 
instrumentos públicos para que se efectúe la 
anotación en el folio de matrícula, anotación que 
se mantendrá hasta tanto el deudor cancele su 
obligación tributaria.   

Profesional de apoyo 
(CPS) 

Base de datos cobro de 
cartera. 
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PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Software SYSMAN 1 

Firma  1,3,4,5 

 

 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

2. ANEXOS  

 Fin     

Fecha 
Versión 

Antes 
Descripción 

Versión 

Actual 

    

    


