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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción de la modificación 

1. 21/06/2019 
Adopción del procedimiento para  la determinación de las rentas mediante Resolución 3725 del 21 de junio de 2019, por medio de la cual se 
modifica el Mapa de Procesos de la Alcaldía 

  

 
 

Elaboró Revisó Aprobó 
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FIRMA: ORIGINAL FIRMADO 
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RESPONSABLES LÍDERES  Alcalde, Secretario de Hacienda, Director de renta 

 
 

OBJETIVO Determinar los tributos a través de la constitución de títulos ejecutivos por las cuales se pueden cobrar el impuesto. 

 
 

ALCANCE Inicia desde la determinación de los contribuyentes y finaliza con la notificacion de los Actos Administrativos por diferentes medios. 
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BASE LEGAL 

Estatuto Tributario Nacional 

Estatuto de Rentas del Distrito 

Ley 1450  de 2011 

Reglamento interno de recaudo de cartera  

 

DEFINICIONES 

Ingresos Corrientes. Son los recursos que llegan al municipio en forma regular. Es decir, disponibilidades normales y permanentes del gobierno municipal, que 
corresponden a las funciones y competencias del municipio. 

Ingresos Tributarios. Se refieren a los ingresos que tienen el carácter de impuestos. Para mayor claridad se debe tener en cuenta que los impuestos son ingresos del 
tesoro municipal que cumplen con las siguientes características: 

• Son propiedad del ente territorial 

• Tienen carácter obligatorio 

• Son generales, según su base gravable 

• No generan contraprestación alguna 

• Son exigidos coactivamente 

Impuestos Directos. Son gravámenes establecidos por la ley que recaen sobre la renta, los ingresos y la riqueza de las personas naturales y/o jurídicas. Consultan 
capacidad de pago. (Ley 64 de 1931), entre ellos encontramos: Circulación y tránsito por transporte público y Predial unificado. 

Impuestos Indirectos. Es aquel que recae indirectamente sobre las personas naturales o jurídicas que demandan bienes y servicios con base en las Leyes, Ordenanzas y 
Acuerdos. (Ley 64 de 1931). 

• Impuesto al transporte de hidrocarburos 

• Degüello de ganado mayor 

• Industria y comercio 

• Avisos y tableros 

• Publicidad exterior visual 

• Delineación y urbanismo 

• Espectáculos públicos 

• Impuesto de ocupación de vías 

• Juegos de suerte y azar 

• Juegos promocionales municipales 

• A las ventas por sistema de clubes 

• Rifas 
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• Billetes, tiquetes, boletas de rifas y premios de las mismas 

• A las apuestas en toda clase de juegos permitidos 

• De casinos 

• Sobre apuestas mutuas 

•  Gravámenes a concursos hípicos y caninos 

• Porcentaje de juegos de suerte y azar para Colciencias 

• Degüello de ganado menor 

• Sobretasa bomberil 

• Sobretasa consumo gasolina motor 

• Estampillas 

• Alumbrado público 

• Plusvalía 

• Registro de marcas y herretes 

Ingresos no Tributarios. Esta categoría incluye todo ingreso de los distritos o municipios por conceptos diferentes a los impuestos. Son ejemplo de ellos los recursos 
obtenidos por la prestación de servicios, en el desarrollo de contratos y otros. 

El Registro de Contribuyentes: El conjunto de datos que se deben registrar en el sistema de información tributaria, para permitir el desarrollo de la gestión, será 
denominado Banco de Datos, o Registro de Contribuyentes. 

El procedimiento tributario: Está constituido entonces por las diferentes formas, trámites, actos, que deben verificar tanto la administración como los contribuyentes, 
los términos que tienen para actuar y los competentes para ello, a fin de asegurar el cumplimiento a la obligación tributaria principal, cual es el pago del tributo y la 
obtención de recursos para financiar los gastos e inversiones del Estado, dentro de conceptos de justicia y equidad. 

 

 

LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

El cómputo de las rentas a incluir en el proyecto de presupuesto debe tener como base el comportamiento efectivamente recaudado (incluyendo las vigencias 
expiradas, cuando ellas tengan lugar) que vayan mostrando los recaudos de la respectiva renta en el período más reciente. 

Los supuestos de crecimiento económico deben concordar con indicadores dados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

La cuantificación de la capacidad fiscal será realizada  con los totales de las bases gravables actualizadas del Municipio de Santa Marta, para cada impuesto. 

 

 

 

No. Descripción de la actividad Área Responsable Cargo responsable Registros 
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No. Descripción de la actividad Área Responsable Cargo responsable Registros 

1 

Identificar al contribuyente o universo de contribuyentes a 
partir de bases de datos propias o de terceros, permisos, 
licencias, formatos de inscripción o actos que lo relacionen 
directamente con el hecho generador del tributo 

Secretaria de hacienda/ Dirección 
de renta 

Profesional Especializado 
Base de Datos de 
Contribuyentes 

2 
Verificar que se cuenta con los datos necesarios para liquidar 
el tributo, como son bases gravables, tarifas, exenciones o 
tratamientos preferenciales. 

Secretaria de hacienda/ Dirección 
de renta 

Profesional universitario 
Base de Datos de 
Contribuyentes 

3 
Liquida el tributo en los formatos establecidos, previamente 
formalizados. 

Secretaria de hacienda/ Dirección 

de renta 
Técnico Operativo 

Actos Administrativos con 
Liquidación del Tributo 

4 Verificación aleatoria de los actos administrativos.  
Secretaria de hacienda/ Dirección 

de renta 
Profesional Especializado 

Actos Administrativos con 
Liquidación del Tributo 

5 
Remitir formatos liquidados para el pago en ventanilla de 
tesorería o establecimientos del sector financiero con los que 
se haya suscrito convenio para el recaudo 

Secretaria de hacienda/ Dirección 

de renta Técnico Operativo 
Actos Administrativos con 

Liquidación del Tributo 

6 

Enviar notificación de los actos mediante gacetas y pagina 
web. Poner en conocimiento de la ciudadanía en general la 
normativa que regula los tributos, calendario tributario, 
formularios, lugares para cumplir con la presentación de la 
declaración 

Secretaria de hacienda/ Dirección 

de renta 
Técnicos Soportes 

7 
Verifica presentación de declaraciones en los plazos y 
formatos establecidos 

Secretaria de hacienda/ Dirección 

de renta 
Profesional Universitario Liquidación de impuesto 

8 
Seguir calendario tributario, fechas de descuento por pronto 
pago y fecha límite para entenderse cumplidas las 
obligaciones de declaración y pago 

Secretaria de hacienda/ Dirección 

de renta Profesional Universitario N/A 

 
 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 

Nombre:   Código: 

  

  

 


