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NOMBRE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO   PETICIONES,QUEJAS,RECLAMOS,SOLICITUDES,SUGERENCIAS 

OBJETIVO 
Resolver en menor tiempo posible y brindar oportuna respuesta a las diferentes peticiones que han 
presentadas ante la secretaria de hacienda. 

ALCANCE 

 
Inicia con la radicación de la petición en ventanilla única, vía web o por envío mediante correo 
electrónico efectuado por el peticionario o interesado y finaliza con la notificación de respuesta emitida 
de fondo al solicitante. 
 

NORMATIVIDAD 

Acuerdo municipal 023 del 2020 “por el cual se unifica la normatividad de los acuerdos N° 013 

de 2016, 014 de 2020, se deroga el acuerdo 004 de 2017 y se adoptan nuevas disposiciones en 

el estatuto de rentas y tributario del municipio de Paipa”. 

Estatuto tributario nacional. 

Ley 1755 de 2015  

Ley 1437 del 2011(Cód. de procedimiento y del contencioso administrativo) 

Decreto 009 de 2017 

Decreto 011 de 2017 

 

DEFINICIONES Ver glosario 

 

DESARROLLO: 
 
 
 

https://d.docs.live.net/32a0053cd74a9919/Escritorio/SECRETARIA%20DE%20HACIENDA/DIRECCIÓN%20DE%20IMPUESTOS/GLOSARIO%20DIRECCIÓN%20DE%20%20IMPUESTOS.docx
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No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATOS 
REGISTROS 

1. Radicación solicitud. 

Los peticionarios radica ante la  en ventanilla única, 
vía web o por envío mediante correo electrónico la 
petición. Posterior a la radicación el funcionario 
encargado de la ventanilla allega a la secretaria de 
hacienda las peticiones o en su defecto son 
revisadas electrónicamente, se asignan por parte 
del director de impuestos al profesional de apoyo 
asignado. 

Funcionario de ventanilla 
única  
Profesional asignado 
(CPS) 

 

2. 
Estudio o análisis de 
petición. 

Se analizará la petición de acuerdo al tema por 
resolver aplicando en cada caso la normatividad 
correspondiente si esta es de competencia de la 
secretaria de hacienda, caso contrario se da 
aplicación al artículo Artículo 21. Funcionario sin 
competencia y se remite en el menor tiempo posible. 

Profesional asignado 
(CPS) 

 

3. Proyección respuesta  

Una vez proyectada la respuesta de la solicitud 

(Derecho de petición, Solicitud de prescripción, 

Solicitud de devolución, Solicitud de exenciones) 

Por el funcionario asignado debe ser revisada y 
aprobada por el director de impuestos o el secretario 
de hacienda dependiendo del caso. 

Profesional asignado 
(CPS) 
Director de impuestos, 
rentas y jurisdicción 
coactiva y/o secretario 
de hacienda. 

Auto- resoluciones 
(GFR-F-2) 

4. 
Notificación de 
respuesta  

Una vez firmado el oficio de la respuesta según el 
caso se procede a notificar la misma teniendo en 
cuenta la manifestación de notificación sea de forma 

Profesional asignado 
(CPS) 
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1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha 
Versión 

Antes 
Descripción 

Versión 

Actual 

    

    

2. ANEXOS  
 

personal o por correo electrónico al peticionario, 
para el caso de las respuestas dadas mediante acto 
administrativo se le hace saber al peticionario si 
proceden o no, los recursos de ley según el caso. 

 Fin     

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD 

Ventanilla única 1,4 

Firma  3 

Medios digitales 1,4 

Archivos según la tabla de retención documental  4 


