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SECRETARIA DE HACIENDA

CARTILLA TRIBUTARIA 2021

Agradezco a Dios por el día a día y los retos que se nos presentan a 
cada uno y que se convierten en una razón y motivación en nuestro 
diario vivir.

Es importante señalar que la Administración Municipal, en cumplimien-
to de las metas de recaudo del gobierno en nuestro plan de desarrollo 
“CAJICA TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD 2020-2023”, 
realiza ajustes al Estatuto de Rentas Municipal en el año 2020, y aten-
diendo a las dinámicas sociales y económicas, generadas por la de-
claración de estado de emergencia económica, social y ecológica 
realizada por el gobierno nacional para hacer frente a la pandemia 
del COVID 19 o Coronavirus, se busca mitigar el impacto económico 
y social que esta situación conlleva a los contribuyentes por lo que se 
materializaran en beneficios y procedimientos más eficaces en el mar-
co de la reactivación económica para los contribuyentes locales.

Vale la pena indicar que el ajuste del Estatuto de Rentas se analiza y 
viabilizó basado en principios tributarios de equidad y justicia tributaria, 
buscando el beneficio de la comunidad y manteniendo e incremen-
tando el recaudo en el Municipio.

Resaltamos que el Municipio de Cajica es un referente en el fomento 
de la cultura tributaria en la región de Sabana Centro, con una gran 
responsabilidad que le implica ser una guía y brindar acompañamien-
to para el cumplimiento de las cargas por parte de los ciudadanos 
como demanda la Constitución Política de Colombia.

La finalidad de los ajustes propuestos, es que los contribuyentes pue-
dan observar a la Administración, coma un aliado en el crecimiento y 
desarrollo conjunto, el cual se demuestra mediante acciones y resul-
tados que beneficien a la comunidad cajiqueña y se vean reflejados 
con toda seguridad.

Con sentimiento de agradecimiento, por la confianza y apoyo.

FABIO HERNÁN RAMÍREZ RODRÍGUEZ
Alcalde Municipal

FABIO HERNÁN RAMÍREZ RODRÍGUEZ
Alcalde Municipal
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Secretario de Hacienda



 3

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

SECRETARIA DE HACIENDA

CARTILLA TRIBUTARIA 2021

Tabla de Contenido

Impuesto Predial Unificado ...............................................

Impuesto de Industria y Comercio ..................................

Beneficios del Impuesto de Industria y Comercio ..........

Sistema de retenciones en la fuente del impuesto de
industria Y comercio............................................................

Regimen Simple de Tributación.........................................

Impuesto de Alumbrado Público.......................................

Impuesto de Delineación y Construcción........................

Participación en Plusvalía...................................................

Cesión Urbanísica................................................................

¿Qué es Plan de Manejo de Transito?...............................

Otros Servicios Administrativos...........................................

CARTILLA TRIBUTARIA 2021

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

6

15

28

37

42

43

44

46

47

49

50



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

A4 SECRETARIA DE HACIENDA

CARTILLA TRIBUTARIA 2021

INTRODUCCIÓN

¿Qué es un  contribuyente tributario?

Aquella persona física y/o jurídica plenamente 
capaz que puede contraer derechos y obliga-
ciones, frente a un ente público, derivados de 
los tributos  (impuestos, tasas o contribuciones 
especiales).

¿Qué debo hacer como Buen Contribuyente?

1. Considerarse  parte activa del desa-
rrollo de su Municipio, por eso asume 
sus tributos con responsabilidad.

2. Conocer y hacer uso de las herra-
mientas y puntos de atención que la 
administración municipal ha puesto a 
su disposición.

3. Incluir  el pago del Impuesto predial 
en su presupuesto anual de gastos.

4. En la declaración privada de Indus-
tria y Comercio, presentar sus verdade-
ros ingresos.

5. Colaborar con los funcionarios de 
Fiscalización, cuando a su empresa se 
realicen visitas de verificación.

6. Presentar sus libros de contabilidad 
con  amabilidad al funcionario Autori-
zado por la Administración Municipal.
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¿QUÉ BENEFICIOS OBTENEMOS SI PAGAMOS A TIEMPO 
NUESTROS TRIBUTOS?

Si asumimos de manera responsable el pago de los diferentes tributos Municipales,  
La administración Municipal contará con los recursos necesarios para desarrollar los 
programas de inversión que contribuyen al desarrollo de Cajica y beneficia a los ha-
bitantes en Sectores como:

Instalación de 
Cámaras de 
Seguridad.

Fortalecimiento 
de la Fuerza 

Pública

Infraestructura 
Educativa

Promoción de la 
Salud Sexual y 

Reproductiva para 
todos los 

Cajiqueños
Aseguramiento en 

Salud para la 
población pobre 
no asegurada.

Infraestructura 
Vial
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¿Qué es el impuesto predial?
Es un tributo anual de carácter municipal que grava la propiedad 
o tenencia de un inmueble, tanto urbano como rural que cobra el 
municipio sobre  el avalúo catastral fijado únicamente por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi o la autoridad de catastro correspon-
diente, o el autoavalúo señalado por cada propietario o poseedor 
de inmuebles ubicados en la jurisdicción del municipio, cuando se 
implemente la declaración del impuesto predial unificado.

¿Cuáles son los mecanismos de pago del Impuesto Predial Unificado?

Existen cuatro mecanismos

1. El pago mediante el sistema de Factura-
ción oficial establecido por el Municipio y 
que consiste en la expedición de la factura 
de cobro a cada uno de los contribuyentes 
que opten por este mecanismo.

2. Declaración privada mediante la cual el 
contribuyente establece el Autoavalúo del 
predio sin que este sea inferior al avaluó ca-
tastral determinado por la autoridad com-
petente.

3. Sistema pago alternativo por cuotas Aríi-
culo (Articulo 50 acuerdo 012 de 2020).

4. Mediante pago por abonos por vigencia.

1. 

¿Qué es el Avalúo Catastral?

El avalúo catastral es el valor que determi-
na  el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
a una propiedad, sumándose separada-
mente el valor del terreno y la construcción 
del inmueble.

Estos valores se determinan con base en 
los datos proporcionados por personal ca-
pacitado y calificado para la formación 
catastral, donde se tienen en cuenta las 
características físicas de los terrenos, cons-
trucciones y características socioeconómi-
cas de la zona.

$

Impuesto Predial Unificado
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¿Cuál es la diferencia entre el Avalúo Catastral y el Impuesto Predial?  

El avalúo catastral consiste en la determi-
nación del valor de los predios obtenido 
mediante investigación y análisis estadístico 
del mercado inmobiliario. 

El Impuesto Predial es un tributo de carácter 
municipal que deben pagar todas aquellas 
personas que tienen propiedades urbanas 
o rurales, ubicadas en el Municipio de Ca-
jicá, que se liquida con base en el avalúo 
catastral que se determine cada año. 

AVALÚO CATASTRAL IMPUESTO PREDIAL 

¿Qué se tiene en cuenta para realizar el avalúo catastral a una propiedad? 

1. El avalúo catastral se compone del avalúo del área del terreno y del avalúo de la 
construcción. El primero se fija teniendo en cuenta el área del lote por el valor de la 
zona geoeconómica 

2. El avalúo de la construcción se fija de acuerdo con las características y acabados 
que tenga el predio. 

¿Qué tiene que ver o cómo influye el ava-
lúo catastral de la propiedad con el im-
puesto predial?. 

El avalúo catastral es el principal valor (insumo) 
que se tiene en cuenta para posteriormente apli-
carle las tarifas fijadas por el Concejo municipal y 
terminar liquidando el monto o valor a pagar por 
concepto de impuesto predial. En conclusión, en 
la medida que se actualicen las condiciones físi-
cas o jurídicas de su propiedad esto hace que el 
impuesto predial cambie. 
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Todo lo anterior teniendo en cuenta la metodología del Agustín 
Codazzi. 

¿Por qué varía el avalúo catastral?   
 La variación de los avalúos catastrales está dada por dos condiciones: 

Cuando se realizaron reformas físicas de la 
propiedad.

Esta variación se presenta después de rea-
lizado un estudio de mercado y analizadas 
las diferentes ofertas inmobiliarias de la ciu-
dad, los precios de venta y las transaccio-
nes comerciales efectuadas, evidencian 
y demuestran que el valor o precio actual 
es superior o inferior al que tiene Catastro y 
con base en éstos es que los valores con los 
cuales se calculan el terreno (zona geoe-
conómica) y la construcción se actualizan. 

CAMBIOS FÍSICOS CAMBIOS EN LAS CONDICIONES 
ECONÓMICAS 

Se agregan o desagregan áreas lotes o 
áreas construidas.

Se hacen cambios en la destinación eco-
nómica, (residencial a comercial).

Modificación a los porcentajes de copro-
piedad en caso de estar sometidos a Régi-
men de Propiedad Horizontal.

Mejoras en los acabados (baño, cocina, pi-
sos y estructura en general).

El tamaño y condiciones de las áreas co-
munes.

Ubicación en corredores comerciales o 
centralidades barriales entre otras

¿Cuánto puede incrementar el avalúo catastral de mi 
propiedad?   

El incremento en el avalúo catastral para un inmueble en particular no tiene ningún tope 
después de realizado un proceso de Actualización Catastral, y podrá subir indefinidamente 
de acuerdo con las condiciones físicas y económicas del sector donde esté ubicado el in-
mueble. No obstante éste no podrá ser mayor al 100% del avalúo comercial. 
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¿Cuál es el Aumento del Avalúo 
Catastral para cada Año?

El Gobierno Nacional a través del documen-
to CONPES que publica en diciembre de 
cada año autoriza el ajuste para el cálculo 
del impuesto predial correspondiente para 
al año siguiente. Dicho reajuste no aplica 
para los predios que hayan sido formados o 
actualizados durante el año anterior. 

¿Por qué mi avalúo catastral es diferente al de mi vecino, si vivimos en el 
mismo sector y tenemos el mismo estrato? 

Porque las condiciones físicas y las características de cada inmueble son muy particulares 
en cuanto a las áreas, acabados, % de desenglobe etc. Y esto hace que el avalúo catas-
tral genere diferencias y por ende cambie las condiciones del cálculo para el Impuesto 
Predial. 

Es por ello que no va a coincidir el valor a pagar del vecino así se observe de igual aspecto 
en cuanto a  la fachada y advertir que el Estrato Socioeconómico no incide para el cálcu-
lo de los avalúos catastrales.

¿Cuál es la diferencia entre el avalúo catastral y el avalúo comercial? 

El avalúo catastral corresponde a un por-
centaje del avalúo comercial  (Por lo me-
nos el 60% del valor comercial Ley 1450 de 
2011) y es establecido por las entidadades 
gubernamental (IGAC) y sirve como base 
para obtener, después de aplicadas las ta-
rifas el valor del Impuesto Predial. 

El avalúo comercial se realiza de manera 
específica sobre cada inmueble sujeto a 
condiciones físicas y de acuerdo al merca-
do inmobiliario.

AVALÚO COMERCIAL AVALÚO CATASTRAL
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¿Si estoy inconforme con el avalúo catastral, debo hacer la reclamación o la 
administración modifica de oficio? 

El propietario o poseedor podrá obtener 
la revisión del avalúo ante la autoridad 
catastral correspondiente para el caso en 
particular del Municipio de Cajicá deberá 
hacerse ante la Oficina de Catastro de Bo-
gotá carrera 30 No. 48 51 Teléfono 3694100 
correo electrónico dtcundi@igac.gov.co.

También lo podrá hacer a través de la pá-
gina igac.gov.co en la ventanilla integrada 
virtual donde podrá hacer sus solicitudes a 
través de ésta.
Si Catastro detecta situaciones que eventualmente produzcan como resultado alguna 
inconsistencia en la fijación del avalúo, se procede a su corrección y esta enviará a la Se-
cretaría de Hacienda del Municipio una Resolución en forma Magnética para sus cambios 
en la págna vivi.igac.gov.co.

¿Qué documentos se necesitan para los diferentes trámites ante el IGAC?

Certificado de Libertad y tradición vigente.
Copia de la Escritura.

Cambio de propietario.

Escritura Pública por medio del cual se rea-
lizó el proceso de englobe o desenglobe.

Certificado de Tradición y Libertad vigente.

Levantamiento topográfico amarrado a las 
coordenadas del IGAC (Magna).

Englobes y Desenglobes.

Solicitud por escrito.

Plano Arquitectónico de Construcción.

Fotografías de fachada cocina y baño.

Incorporación de construcciones.

Solicitud por escrito.

Levantamiento topográfico amarrado a las 
coordenadas del IGAC (Magna sirgas).

Copia de la Escritura.

Certificado de Libertad y tradición vigente.

Rectificación de Áreas de Terreno.

        
     

Trámite Documentación



 11

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

SECRETARIA DE HACIENDA

CARTILLA TRIBUTARIA 2021

¿Dónde se encuentra el Acuerdo Municipal que fija las tarifas con las cuales 
están cobrando el Impuesto Predial?  

Las tarifas se encuentra en el acuerdo 012 de 2020 y en el enlace https://www.cajica.gov.
co/docdown/archi/2020/Acuerdo/Acuerdo%20No.%20012%20de%202020%20.pdf.

¿Cómo puedo hacer la liquidación del Impuesto Predial? 

1. Acercarse a la ventanilla de la Secretaría de Hacienda con la cédula del propietario, 
traer el recibo anterior, reclamar el nuevo recibo y pagarlo en los bancos autorizados o 
pagar con tarjeta débito y crédito.

2. Solicitar su factura a los correos de la Dirección de rentas predial@cajica.gov.co  impues-
tos@cajica.gov.co.

3. pagos por PSE:

Ingrese a la página 
www.cajica.gov.co  
Encontrará un icono que dice 
pague aquí su impuesto predial.

Llene la información solicitada 
en el registro, verifique sus datos 
especialmente el correo electró-
nico por que recibira su clave de 
acceso.

Con el usuario y clave enviadas a 
su correo electrónico ingrese al 
sistema
Digite su código catastral 15 digi-
tos, sin espacios, rayas ni comas.

Baje su factura en pdf, y pague por 
pse o imprima la factura y páguela en 
un banco autorizado RECUERDE 
IMPRIMIR LA FACTURA EN UNA 
IMPRESORA LASER

1

2

3

4
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¿Cómo solicito un certificado de paz y salvo predial en el Municipio?
Debe solicitar, una factura por valor de $18.000, cancelar en cualquier banco autorizado 
o en la ventanilla con tarjeta débito o crédito, anexar el certificado de libertad y tradición 
vigente para verificación de datos, copia del ultimo impuesto predial CANCELDO y este se 
entregará 3 días después una vez sea radicado.

¿Puedo optar por el sistema de Autoavaluó y cómo opera en 
el Municipio de Cajicá?

SI, podrán optar por presentar declaración privada de autoavalúo y con base en el mismo 
auto liquidar el valor a pagar por concepto del referido impuesto, de conformidad con las 
descripciones y porcentajes señalados en el artículo 65 del presente Acuerdo. 

¿Cómo debo realizar esta solicitud?

¿Cuáles son los requisitos?

Los interesados deberán presentar ante la 
Secretaria de Hacienda - Dirección de Ren-
tas los siguientes documentos:

Se deberá manifestar por escrito su volun-
tad de optar por el sistema de autoavalúo 
y declaración privada, la Secretaría de Ha-
cienda expedirá los actos administrativos 
correspondientes. 

1. Solicitud expresa por parte del contribu-
yente sobre el incremento en el avalúo ca-
tastral, en donde conste la manifestación 
voluntaria y personal del mismo. La solicitud 
debe contener como mínimo lo siguiente: 

1. Solicitud expresa por parte del contribu-
yente sobre el incremento en el avalúo ca-
tastral, en donde conste la manifestación 
voluntaria y personal del mismo. La solicitud 
debe contener como mínimo lo siguiente: 

Apellidos y nombres completos y preci-
sos o razón social e identificación tributa-
ria del contribuyente, dirección y correo 
electrónico.

Identificación catastral y dirección exac-
ta del predio.

Autoavalúo del predio.

Tipo de Predio.

2. Certificado de tradición y libertad 
vigente

Apellidos y nombres completos y preci-
sos o razón social e identificación tributa-
ria del contribuyente, dirección y correo 
electrónico. 
Identificación catastral y dirección exac-
ta del predio.

Autoavalúo del predio.

Tipo de Predio.

2. Certificado de tradición y libertad 
vigente 
3. Certificación de Existencia y Representa-
ción Legal de la Persona Jurídica vigente.
4. Copia de la Cédula de Ciudadanía del 
Representante Legal

AUTOAVALÚO - PERSONA NATURAL AUTOAVALÚO  - PERSONA JURÍDICA 

3. Copia de la Cédula de ciudadanía.
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¿Dónde debo declarar y pagar con el sistema de autoavalúo?

Los contribuyentes declarantes presentarán su 
declaración anual del impuesto predial unifi-
cado en los formularios que para el efecto 
adopte la Secretaría de Hacienda y deberán 
pagar el tributo determinado dentro de los 
plazos, en los sitios y en los horarios que la Se-
cretaría de Hacienda adopte.

PREDIOS

Si, Se encuentran establecidas en
el Artículo 43 del Acuerdo 012 de 2020 así;

Las personas naturales y jurídicas, así como las sociedades de hecho, damnificadas a con-
secuencia de actos terroristas o catástrofes naturales ocurridas en el Municipio de Cajicá, 
respecto de los bienes que resulten afectados en las mismas. (art. 121-1, Ley 1448 de 2011).
El predio de uso residencial urbano o rural en donde habite la persona víctima del secues-
tro o de la desaparición forzada, que sea de propiedad del secuestrado o desaparecido, 
o de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o sus padres. Esta exención se 
limita a un predio. (art. 121-1, Ley 1448 de 2011).

Las personas víctima de despojo, desplazamiento o abandono forzado de los predios, 
cuya condición la puedan demostrar con documentos expedidos por autoridades territo-
riales o nacionales. (art. 121-1, Ley 1448 de 2011).

Los predios de nuevas industrias agropecuarias, agroindustrias de explotación pecuaria, 
actividades de transformación y/o comercialización de productos agropecuarios, indus-
trias manufactureras en jurisdicción del municipio de Cajicá. 

¿Cuál sería la base para el autoavalúo? 

El valor del autoavalúo catastral, efectuado por el propietario o poseedor en la declara-
ción anual, no podrá ser inferior al resultado de multiplicar el número de metros cuadrados 
de área y/o de construcción según el caso, por el precio del metro cuadrado que por vía 
general fijen como promedio inferior las autoridades catastrales para los respectivos secto-
res y estratos del Municipio. 

¿Hay beneficios o exenciones del impuesto predial?
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Los predios propiedad de pequeños productores agropecuarios, de acuerdo a la defini-
ción dada en la normatividad nacional.

Juntas de acción comunal, Hogares comunitarios y predios de propiedad de madres sus-
titutas cuya destinación esté debidamente certificada por el ICBF.

Los predios destinados a la educación básica primaria, básica secundaria y media voca-
cional de carácter oficial.

Los predios destinados a la educación básica primaria, básica secundaria y media voca-
cional y bachillerato, que fomente programas de becas directas al estudiante debida-
mente certificado.

Las empresas industriales, comerciales y/o de servicios que se ubiquen y desarrollen su ob-
jeto social en los terrenos que el Gobierno Nacional o el municipio según su competencia, 
autoricen como zonas francas o parques industriales en el municipio de Cajicá.

Predios destinados a reforestación en la cuota parte destinada para este fin.

Los edificios declarados específicamente como monumentos históricos por el Concejo 
Municipal, siempre y cuando el sujeto pasivo del tributo no tenga ánimo de lucro. 

Las edificaciones sometidas a tratamientos especiales de conservación histórica, artística, 
o arquitectónica, durante el tiempo en el que se mantengan bajo el imperio de las normas 
específicas de dichos tratamientos. 
Los predios que, en virtud de tratados internacionales, deban recibir tratamiento de exen-
tos. 

Los inmuebles de propiedad de la defensa civil, debidamente certificados por la misma 
entidad a nivel nacional mediante certificado de tradición y libertad. 

Los predios de propiedad de delegaciones extranjeras acreditadas ante el gobierno na-
cional y destinado a la sede, uso y servicio exclusivo de la misión diplomática respectiva.

Las áreas que en el momento de asignación del gravamen se encuentren en reserva vial 
y una vez protocolizada la cesión y se requieran para la ejecución de las obras aquí esta-
blecidas o de aquellas establecidas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

Los inmuebles que en su integridad se destinen exclusivamente y con carácter de perma-
nencia por las entidades de beneficencia y asistencia pública y las de utilidad pública 
de interés social destinados a servicios de hospitalización, sala cunas, guarderías, centros 
de vida y asilos de propiedad del municipio, así como los inmuebles de las fundaciones 
de derecho público o de derecho privado cuyo objeto sea exclusivamente la atención 
a la salud y la educación especial de niños y jóvenes con deficiencia de carácter físico, 
mental y psicológico, reconocidas por la autoridad competente, que demuestren la pro-
piedad del mismo. Lo anterior exclusivamente para bienes en los que se desarrollen pro-
gramas sociales sin ánimo de lucro.

Predios de Asociaciones, clubes y otro tipo de entidades sin ánimo de lucro que fomenten 
a través de becas, temas de orden educativo, cultural y deportivo.

Se atendrán a las condiciones y reglamentación establecida en los parágrafos siguientes 
para que se conceda dicha exención a partir de la fecha en que el contribuyente las 
solicita.
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Industria y Comercio
Cual es la ley que crea el impuesto de industria y comercio?

El impuesto de industria y comercio y complementario se en-
cuentra autorizado por la ley 14 de 1983 y  el Decreto Ley 
1333 de 1986.

La ley 1819 de 2016, regula la territorialidad 
del impuesto de industria y comercio.

 QUE NORMA RIGE A NIVEL 
MUNICIPAL PARA EL IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO.
El Estatuto Tributario Municipal 

adoptado mediante 
Acuerdo 012 de 2020.

¿DÓNDE LO ENCUENTRO?
La pagina web del municipio 

www.cajica.gov.co y en 
www.ligiic-cajica.gov.co

¿Qué es el impuesto de Industria y Comercio?

2. 
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El impuesto de Industria y Comercio (ICA) es un gravamen de carácter territorial que grava 
todas las actividades comerciales, industriales y de servicios que se ejerzan o realicen en 
la jurisdicción del Municipio de Cajicá, directa o indirectamente, por personas naturales, 
personas jurídicas o por sociedad de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanen-
te u ocasional, en inmuebles detreminados, con establecimiento de comercio o sin ellos.

¿Las Actividades exentas tiene la 
obligación de Inscribirse?
Si, deben cumplir con esta obligación para 
quedar inscritas en la base de datos de la 
Secretaria de Hacienda del Municipio, la 
diferencia es que al inscribirse marcaran la 
opción exentos y el sistema no les liquidara 
el impuesto.

¿Cuál es el periodo Gravable?

El periodo gravable es anual y se entien-
de como el lapso dentro del cual se Causa 
la obligación tributaria del impuesto de in-
dustria y comercio, puede existir periodos 
menores (fracción de año) en el inicio y en 
el de terminación de actividades.

¿Qué se entiende por actividad
 industrial?
Se consideran actividades industriales las 
dedicadas a la producción, extracción, fa-
bricación, confección, preparación, trans-
formación, reparación, manufactura y en-
samblaje de cualquier clase de materiales 
o bienes, y en general cualquier proceso 
afín por elemental que éste sea.
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¿Quién esta obligado a pagar el impuesto?
El impuesto de Industria y Comercio, recae sobre los denominados Sujetos Pasivos, esto es,  
las personas naturales y jurídicas, las sociedades de hecho, y aquellas en quienes se reali-
ce el hecho gravado, a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos 
en quienes figure el hecho generador del impuesto.

¿Qué es el RIT?
El RIT en un código único, de carácter numérico, utilizado con el fin de poder identificar in-
equívocamente a toda persona natural, júridicas o sociedades de hecho cuando hacen 
su inscripción en la página www.ligiic-cajica.gov.co como contribuyente del impuesto de 
industria y comercio.

¿En cuánto tiempo se deben registrar los contribuyentes?

Máximo a los treinta (30) días siguientes al 
inicio de las actividades.

¿Qué es actividad comercial?
Se considera actividad comercial la des-
tinada al expendio, compraventa o distri-
bución de bienes y/o mercancías, tanto 
al por mayor como al por menor, y las de-
más actividades definidas como tales por 
el Código de Comercio, siempre y cuando 
no estén consideradas por el mismo Códi-
go o por este Estatuto como actividades 
industriales o de servicios.

¿Qué es actividad de servicios?

Se considera como actividad de servicio 
toda tarea, labor o trabajo ejecutado por 
persona natural o jurídica, sociedad de 
hecho y/o demás sujetos pasivos, sin que 
medie relación laboral con quien lo con-
trata, que genere una contraprestación 
en dinero o en especie y que se concre-
te en la obligación de hacer, sin importar 
que en ellos predomine el factor material 
o intelectual mediante la realización de 
una o varias de las siguientes actividades:

Las actividades de servicios se encuentran 
establecidas dentro del Acuerdo 012 de 
2020 para su revisión

¿Como me 
inscribo?
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5. Descarga el pdf de la solicitud.

6. Ingresa nuevamente a la página de inicio de sesión de LIGIIC, digita los datos, en Rit el 
número de la solicitud, la identificación y la clave asignada previamente. 

7. Haz clic en RIT y posterior a ello en ADJUNTAR DOCUMENTOS.

8. En 3 días hábiles la secretaría de hacienda aprobará tu solicitud y enviará los datos de 
usuario al correo de notificación.

¿Qué documentos debo tener para abrir una empresa o establecimiento de 
comercio?

REQUISITOS QUE EXIGE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA

• Realizar el proceso de inscripción en la pági-
na www.ligiic-cajica.gov.co.

• Fotocopia de la cédula del Representante 
Legal

• Certificación de Existencia y Representación 
– Cámara de Comercio. 

• Rut

¿CÓMO CONOCER EL ESTADO DE MIS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS?
1. Ingreso a mi usuario ligiic

2. Hago clic en el botón CONSULTA CONTRIBUYENTE

3. En esta opción aparece el estado de mis declaraciones y descargar los pdf con eviden-
cia de pago.

¿CÓMO SE REALIZA LA INSCRIPCIÓN EN EL RIT?
1. Se debe Ingresar a la página 
www.ligiic-cajica.gov.co y hacer clic en 
la opción INSCRIPCIÓN ICA. 

2. Diligenciar el formulario con todos los 
datos del establecimiento o empresa.

3. Verificar la información y hacer clic en 
GUARDAR.

4. El sistema te asignará un  número de 
solicitud y clave, dicha información tam-
bién te llegará al correo registrado en la 
solicitud como correo de notificación.
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¿DÓNDE DEBO CANCELAR EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO?

Los pagos de las obligaciones tributarias se deben realizar en:

• Bancos autorizados los cuales se relacionan en cada formulario.

•Por medio PSE a través de la página www.ligiic-cajica.gov.co, si ya liquidé mi impuesto 
aparecerá la opción en la página de inicio de mi usuario o en el momento de liquidar mi 
impuesto se activa la opción.

• Con tarjeta debito o crédito en la ventanilla de la Secretaría de Hacienda.

• A través de Trami app Cajicá.

¿DEBO ENVIAR MI DECLARACIÓN FÍSICA 
DESPUES DE REALIZAR EL PAGO?
No, no es necesario ya que si realiza el 
pago en entidad bancaria ellos reportarán 
el pago y si lo realiza por PSE el pago que-
da de forma automática en el sistema.

¿SE DEBEN REPORTAR MEDIOS MAGNÉTICOS 
EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ?

No, en el Municipio de Cajicá no se en-
cuentra establecido su presentación.
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1. En la opción CONTRIBUYENTE hago clic en LIQUIDAR ICA.

2. Selecciono el tipo de declaración y la vigencia.

3. Diligencio el formulario

4. Hago clic en MI LIQUIDACIÓN 

5. Hacer clic en Descargar pdf de mi declaración para realizar el pago en bancos.

6. Si quiero realizar el pago por medio de PSE hago clic en PAGAR el cual me llevará a la 
opción de pago PSE.

¿CUÁL ES LA BASE MÍNIMA DE PRESUNCIÓN DE INGRESOS?
Según lo establecido en el ARTÍCULO 76 del Acuerdo 012 de 2020 la base mínima de pre-
sunción de ingresos se constituye en la base gravable mínima sobre la cual se declarará 
y liquidará el Impuesto de Industria y Comercio la cual en ningún caso podrá ser inferior a 
400 UVT.

¿CÓMO LIQUIDAR MI IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ANUAL?
Ingreso a mi usuario ligiic con el Rit y clave asignada en la inscripción a la página 
www.ligiic-cajica.gov.co, 
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¿CÓMO PUEDO CONTACTARME CON SOPORTE TÉCNICO DE LIGIIC?
Se realiza a través de la página web www.ligiic-cajica.gov.co, en el globo derecho inferior 
que aparece en la página principal y en el usuario, lo cual se establece una ayuda para 
resolver cualquier inquietud relacionada.

Así mismo, podrá encontrar la normatividad, vi-
deo tutoriales y contacto por chat con soporte 
técnico.

¿QUIÉNES SON AGENTES DE AUTORRETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO?
Según el artículo 119 del Acuerdo 012 de 2020, serán autorretenedores de Industria y Comer-
cio del municipio de Cajicá, los contribuyentes que conforme a los criterios que establezca 
la Secretaria de Hacienda mediante acto administrativo y que según la información sumi-
nistrada por la DIAN sean catalogados y/o calificados grandes contribuyentes o las demás 
personas que soliciten adquirir dicha calidad. 

En este último caso, es necesario que la administración oficialice el nombramiento a través 
de acto debidamente motivado. Los demás contribuyentes seguirán aplicando el meca-
nismo de liquidación y pago del de impuesto de industria y comercio establecido en el 
presente Estatuto.

¿CADA CUÁNTO DEBO PRESENTAR 
MI DECLARACIÓN DE AUTORRETEN-
CIÓN?
Según el artículo 122 del acuerdo 012 de 
los contribuyentes del Impuesto de Indus-
tria y Comercio que están obligados a 
realizar autoretención, declarar y pagar, 
deberán presentar bimestralmente su liqui-
dación privada a través de la página web 
determinada para tal fin y de conformidad 
con las fechas establecidas a través de la 
Resolución motivada que expida la Secre-
taría de Hacienda.
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¿CÓMO LIQUIDAR LA AUTORRETENCIÓN?
1. Ingresar a mi usuario ligiic con el Rit y clave asignada 
en la inscripción a la página 
www.ligiic-cajica.gov.co.

2. En la opción CONTRIBUYENTE hago clic en AUTORRE-
TENCIÓN.
3. Selecci
ono la vigencia y el periodo.

4. Descargo la planilla.

5. Diligencio la planilla en Excel con la información se-
gún las actividades.

6. Hago clic en SELECCIONAR ARCHIVO y adjunto la 
planilla diligenciada.

7. Hago clic en el botón MI LIQUIDACIÓN.

8. Hacer clic en Descargar pdf de mi declaración para 
realizar el pago en bancos

9. Si quiero realizar el pago por medio de PSE hago clic 
en PAGAR el cual me llevará a la opción de pago PSE.

¿CÓMO REALIZAR EL CESE DE ACTIVIDADES?
Se debe informar cese de su actividad dentro del mes siguiente, si el contribuyente NO 
informa el cese de actividades estará obligado a presentar las correspondientes declara-
ciones tributarias. Para el cumplimiento de esta obligación el contribuyente requiere:

• Solicitud por escrito informando el cese 
de actividades 
• No registrar obligaciones tributarias  
• Presentar la declaración por la fracción 
de la vigencia a cancelar 
• Realizar la solicitud desde su usuario Ligi-
ic en la opción CONTRIBUYENTE - CESE DE 
ACTIVIDADES.

Anualmente la Secretaría de Hacienda emite resolución para establecer el calendario 
tributario, en el calendario tributario encuentro los plazos y fechas para el cumplimiento 
de mis obligaciones.

¿CUÁNDO DEBO PAGAR MIS IMPUESTOS?
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¿DÓNDE ENCUENTRO EL CALENDARIO TRIBUTARIO?

El calendario tributario se publica anualmente en las pá-
ginas www.ligiic-cajica.gov.co y en www.cajica.gov.co.

¿CÓMO REALIZAR UN ACUERDO DE PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO?

Para establecer Acuerdo de pago, debe acercarse de forma personal el Representante 
Legal o apoderado con los documentos requeridos a continuación:

1. Carta de solicitud de Acuerdo de pago estipulando la obligación, valor de la cuota 
inicial y número de cuotas.

2. Cámara de comercio actualizada.

3. Rut

4. Fotocopia de la cédula del Representante Legal.

5. declaraciones sobre las cuales van a realizar el acuerdo, liquidadas a la fecha.

Nota: El día que se realice el Acuerdo de pago deben hacer el pago de la primera cuota 
y el abono mínimo de la cuota inicial es el 10% del total de la deuda.

Tener en cuenta que el acuerdo de pago está sujeto al manual de cartera establecido en 
el Municipio de Cajicá vigente.

¿Qué pasa cuando se incumple un acuerdo de pago?

La Secretaria de Hacienda enviará 
un requerimiento al contribuyente 
para informarle del incumplimiento 
de dicho acuerdo, solicitándole el 
pago inmediato de las cuotas atra-
sadas, de lo contrario se procederá 
a realizar el cobro coactivo acorde 
con los procedimientos establecidos 
en el Régimen Tributario Municipal, 
Estatuto Tributario Nacional y demás 
Normas.
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COMPLEMENTARIOS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS 
Y TABLEROS.

¿Qué es y cómo se constituye?
Si, es un gravamen cuya finalidad constituye la colocación efectiva de avisos y tableros 
en centros y pasajes comerciales, en la vía pública, en lugares públicos o privados visibles 
desde el espacio público o de dominio público y los instalados en los vehículos o cualquier 
otro medio de transporte.

¿Quién lo paga?
El contribuyente que efectivamente coloque el aviso, si no lo tengo NO pago.

¿Dónde y cómo lo pago?
En la liquidación del formulario de la declaración Anual del Impuesto de Industria y Comer-
cio.

¿Cúal es el porcentaje de dicho gravamen?
El porcentaje es del 15% del valor del impuesto de industria y comercio liquidado en el for-
mulario.

SOBRETASA BOMBERIL

¿Qué es y cómo se constituye?
Si, es un gravamen cuya finalidad es fi-
nanciar la actividad Bomberil en el mu-
nicipio de Cajicá

¿Quién lo paga?
Todos los contribuyentes declarantes 
del Impuesto de Industria y comercion 
sin excepción.

¿Dónde y cómo lo pago?
En la liquidación del formulario de la 
declaración Anual del Impuesto de In-
dustria y Comercio.
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¿Cúal es el porcentaje de dicho gravamen?

El porcentaje es del 3% del valor del impuesto de industria y comercio liquidado en el for-
mulario.

TERRITORIALIDAD DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
La territorialidad de la causación del impuesto de industria y comercio, se incluyó por la 
ley 1819 de 2016 en el acuerdo 012 de 2020 estipulado de la siguiente manera y atender 
a las siguientes consideraciones:

En la actividad comercial se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

a) Si la actividad se realiza en un establecimien-
to de comercio abierto al público o en puntos de 
venta, se entenderá realizada en el municipio en 
Cajicá cuando estos se encuentren en su jurisdic-
ción territorial; 

b) Si en el municipio no existe establecimiento de 
comercio ni puntos de venta, la actividad se en-
tenderá realizada en Cajicá si es donde se perfec-
ciona la venta, por ser el sitio en donde se convie-
nen el precio y la cosa vendida; 

c) Las ventas directas al consumidor a través de 
correo, catálogos, compras en línea, televentas y 
ventas electrónicas se entenderán gravadas en el 
municipio que corresponda al lugar de despacho 
de la mercancía; 

d) En la actividad de inversionistas, los ingresos se 
entienden gravados en Cajicá, si en el mismo se 
encuentra ubicada la sede de la sociedad donde 
se poseen las inversiones. 
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En la actividad de servicios, el ingreso se entenderá percibido en el lugar donde se ejecu-
te la prestación del mismo, salvo en los siguientes casos: 

a) En la actividad de transporte el ingreso 
se entenderá percibido en Cajicá, si es el 
municipio desde donde se despacha el 
bien, mercancía o persona;

b) En los servicios de televisión e Internet 
por suscripción y telefonía fija, el ingreso se 
entiende percibido en Cajicá, cuando en 
este se encuentre el suscriptor del servicio, 
según el lugar informado en el respectivo 
contrato; 

c) En el servicio de telefonía móvil, nave-
gación móvil y servicio de datos, el ingreso 
se entiende percibido en Cajicá, cuando 
sea este la sede del domicilio principal del 
usuario que registre al momento de la sus-
cripción del contrato o en el documento 
de actualización. 

Las empresas de telefonía móvil deberán 
llevar un registro de ingresos discriminados 
en Cajicá, conforme la regla aquí estable-
cida. El valor de ingresos cuya jurisdicción 
no pueda establecerse se distribuirá pro-
porcionalmente en el total de municipios 
según su participación en los ingresos ya 
distribuidos. Lo previsto en este literal entra-
rá en vigencia a partir del 1° de enero de 
2018.

En las actividades desarrolladas a través de patrimonios autónomos el impuesto se causa a 
favor del municipio de Cajicá, si es en esta donde se realiza las actividades gravadas, sobre 
la base gravable general y a la tarifa de la actividad ejercida. 

¿Dónde encuentro las Tarifas aplicables al impuesto de Industria y Comercio? 

Las tarifas se encuentran establecidas en el Acuerdo 012 de 2020 Artículo 83.

¿Qué tarifa debo aplicar en mi liquidación de Ica?
La tarifa aplicable a mi impuesto es según el código de actividad registrado en mi rut.
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¿Cuál es La base gravable del impuesto de industria y comercio?
La base graváble está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios 
percibidos en el respectivo año gravable, incluidos los ingresos obtenidos por rendimientos 
financieros, comisiones y en general todos los que no estén expresamente excluidos en este 
artículo. No hacen parte de la base gravable los ingresos correspondientes a actividades 
exentas, excluidas o no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, exporta-
ciones y la venta de activos fijos. 

¿Se pueden descontar en la declaración de Industria y Comercio de Cajicá 
las retenciones que fueron hechas por otros municipios? 
No se pueden descontar. Sólo se pueden descontar el valor de las retenciones que se efec-
túan en la jurisdicción de Cajicá.

¿Qué sucede si una empresa desa-
rrolla diferentes actividades en un 
mismo municipio? 
Si el contribuyente desarrolla varias activi-
dades se debe determinar la base grava-
ble de cada una de ellas y aplicar la ta-
rifa correspondiente, el resultado de cada 
operación se debe sumar para determinar 
el impuesto a cargo. 

¿Si una empresa tiene varios establecimientos de comercio como declara el 
impuesto de Industria y comercio?
Se debe presentar una sola declaración privada informando el total de los ingresos de todos 
los establecimientos.

¿Si tengo una fábrica ubicada en 
el Municipio, cómo debo pagar el 
impuesto de Industria y Comercio?
Para el pago del impuesto de industria y 
comercio sobre las actividades industria-
les se pagará en el municipio donde se 
encuentre ubicada la fábrica o planta in-
dustrial, teniendo como base gravable los 
ingresos brutos provenientes de la comer-
cialización de los productos elaborados 
que es la culminación de su actividad in-
dustrial y por lo tanto no causa el impuesto 
como actividad comercial en cabeza del 
mismo.

¿Puedo Presentar una declaración sin pago? 
No, atendiendo al Artículo 79 del Acuerdo 012 de 2020 estableció la presentación y pago 
de la declaración deberá realizarse en un mismo momento, para que se entienda cumpli-

da la obligación formal y sustancial.
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Beneficios del Impuesto de Industria y Comercio 
del Acuerdo 012 de 2020 Estatuto de Rentas de 

Cajicá
¿QUÉ EXENCIONES EXISTEN EN CAJICÁ PARA LAS 
EMPRESAS?

Las empresas nuevas que se registren a partir del año 2021 se tendrá un anticipo progresivo 
para el año siguiente expuesto así;

1. ANTICIPO DEL IMPUESTO

1.-10% en el primer año de operaciones, es decir el segundo año de registrada la ac-
tividad.
2.- 25% en el segundo año de operaciones, es decir el tercero año de registrada la 
actividad.
3.- 40% en el tercer año de operaciones, es decir el cuarto año de registrada la acti-
vidad.

Deberá cancelarse dentro de los mismos plazos que para el efecto establezca la Secre-
taría de Hacienda para el pago del impuesto. Este monto será descontable del impuesto 
a cargo del contribuyente en el año o periodo gravable siguiente, según lo establecido 
en el artículo 47 de la Ley 43 de 1987. 

3. 
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La secretaría de Hacienda facultada por el Concejo 
Municipal, obrando de conformidad con la ley, es-
tablece por el término de cinco (5) años, las siguien-
tes exenciones del impuesto de Industria y Comercio 
a los nuevos contribuyentes que llenen los siguientes 
requisitos:

Como incentivo para el fomento de la Inversión en 
el Municipio de Cajicá, se conceden exenciones 
parciales del Impuesto de Industria y Comercio a los 
nuevos contribuyentes que llenen los siguientes re-
quisitos:

2. BENEFICIO PARA LOS NUEVOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO.

1. Establecerse en la zona rural suburbana industrial 
con una permanencia mínima de 10 años.

2. Que se registre por primera vez en el Registro de 
Contribuyentes de Industria y Comercio, siempre y 
cuando inicie operaciones en el municipio.

3. Que haya cumplido con todas las normas de ca-
rácter Nacional, Regional y Municipal para iniciar su 
funcionamiento.

4. Que demuestren documentalmente que el cua-
renta por ciento 40%, como mínimo de sus emplea-
dos, son residentes en Cajicá, certificado por la Se-
cretaria de Planeación Municipal.

5. Que los empleados descritos en el numeral anterior tengan contrato laboral a término in-
definido, con el fin de garantizar las prestaciones de ley y pago de seguridad social.

6. Que la industria o actividad comercial de que se trate sea actividad de bajo impacto 
ambiental (ABIA), o mediano impacto ambiental (AMIA) y que su actividad corresponda al 
uso de suelo definido por el PBOT.

7. Que hayan presentado ante la entidad competente del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA) de acuerdo con los dispuesto por la Ley 99 de 1993 y/o las normas que la modifiquen 
o complementen, estudio de impacto ambiental y que dicha entidad, lo haya aprobado, 
dando el visto bueno o expedido con base en él, la Licencia Ambiental respectiva.

8. Que su propietario o representante legal haya presentado solicitud por escrito y acom-
pañada de los soportes necesarios para demostrar el lleno de los requisitos señalados en los 
numerales anteriores.

9. Que el Alcalde Municipal, previa comprobación del lleno estricto de los requisitos aquí 
establecidos, expida resolución motivada que le otorgue al interesado la exención parcial 
solicitada.
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La exención del impuesto corresponda a un periodo de 5 años, contados desde el siguien-
te a aquel en que empiece a funcionar el establecimiento Industrial o Comercial.

Que dicha exención no modifica en forma alguna el impuesto a pagar, por concepto de 
avisos y tableros ni admite concurrencia con exoneración por pronto pago.

Que la exención parcial será progresiva en forma descendente del primero al quinto año 
así:

1. PRIMER AÑO
Exento el 80% del valor a pagar del 
impuesto.

2. SEGUNDO AÑO Exento el 60% del valor a pagar del 
impuesto.

3. TERCER AÑO Exento el 40% del valor a pagar del 
impuesto.

4. CUARTO AÑO Exento el 20% del valor a pagar del 
impuesto.

5. QUINTO AÑO Exento el 10% del valor a pagar del 
impuesto.

3. BENEFICIO PARA CONTRIBUYENTES QUE YA ESTAN REGISTRADOS Y DESARRO-
LLANDO ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ. Y QUE REALICEN PROYEC-
TOS DE AMPLIACIÓN EN INFRAESTRUTURA Y/O PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO.

Igualmente se conceden exenciones parciales del impuesto de Industria y Comercio a los 
contribuyentes que actualmente estén desarrollando actividades empresariales en el muni-
cipio y realicen proyectos de ampliación en infraestructura y/o Propiedad planta y equipo, 
que impliquen aumento en la producción o comercialización, generación de nuevas va-
cantes contribuyendo a la disminución a la tasa de desempleo con inversiones anuales que 
superen el 20% con respecto al valor en libros contables certificados a 31 de diciembre del 
año anterior.

La exención será en forma progresiva descendente del primer año al tercero y solo aplicará 
sobre el valor del impuesto generado por los ingresos que representen la mayor producción 
o comercialización como consecuencia de la ampliación realizada así:
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1. PRIMER AÑO
Exento el 50% del valor a pagar del impuesto 
por mayor producción o comercialización.

2. SEGUNDO AÑO Exento el 40% del valor a pagar del impuesto 
por mayor producción o comercialización.

3. TERCER AÑO Exento el 30% del valor a pagar del impuesto 
por mayor producción o comercialización.

Los contribuyentes que se acojan a la presente exención deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:

a. Cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente artículo, exigidos para la 
primera exención, excepto lo dispuesto en el numeral cuarto en donde se requerirá un 
porcentaje equivalente al treinta por ciento (30%) como mínimo de sus empleados sean 
residentes en el Municipio de Cajicá, con antigüedad no menor a tres años a la fecha de 
su vinculación.

b. Estar inscritos en el registro de contribuyentes de Industria y Comercio del Municipio de 
Cajicá con una antelación de tres (3) años a la fecha de iniciación del proyecto de am-
pliación.

c. Presentar el proyecto de ampliación, junto con el presupuesto de inversión y las pro-
yecciones de ingresos que generaría la mayor producción o comercialización durante 
el periodo de la exención a solicitar, discriminando los ingresos cobijados por esta y otras 
exenciones, ante la Secretaria de Planeación y la Secretaria de Hacienda del Municipio 
de Cajicá o quien haga sus veces.

d. Cumplir a satisfacción con todas las medidas ambientales exigidas por la autoridad 
competente.

e. Firmar convenio con la Administración Municipal en donde la empresa se obliga a con-
ceder patrocinios a personal residente en el Municipio de Cajicá en los últimos tres (3) 
años, que sean estudiantes del SENA, bachilleres graduados de los diferentes colegios del 
municipio, personas con discapacidad, previa certificación de la Secretaria de Planea-
ción.

f. Del incremento en el porcentaje de empleos contemplados en el presente artículo, el 
50% será personal residente en el municipio con antigüedad mínima de tres (3) años.:

g. Demostrar la vinculación de personal referente a mujeres cabeza de hogar, y/o jóvenes 
de edades entre 18 y 28 años atinentes al primer empleo, y/o personas en condición de 
discapacidad; cuyo requisito es la residencia en el Municipio de Cajicá, mínimo un año. Lo 
anterior para efectos de evidenciar la inclusión, así como la equidad de género al fomen-
to y contribución de la actividad económica. 
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Los contribuyentes de Industria y Co-
mercio del Municipio de Cajicá que 
sean beneficiados de las exenciones 
aquí establecidas, una vez cumplan 
con los términos del beneficio, debe-
rán mantenerse como contribuyentes 
del impuesto durante el mismo perio-
do en que gozaron de la exención. Si 
el contribuyente decide cerrar su esta-
blecimiento antes de este término, de-
berán pagar a favor del Municipio de 
Cajicá el monto total otorgado como 
exención.

La segunda exención contemplada 
en el presente artículo solo aplicará 
a los ingresos que genere la mayor 
producción o comercialización como 
consecuencia de la ampliación reali-
zada.

RECUERDE 

¿Cuál es la Sanción Mínima por no declarar en el Municipio de Cajicá?
El valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, y que deba liquidar 
la persona o entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda, será igual a la estable-
cida por la Ley tributaria nacional (10 UVT).

TIPOS DE SANCIONES: SANCIÓN POR CORRECCIÓN.

Teniendo en cuenta la normatividad 
Nacional en cuanto a la aplicación de 
Sanciones por correcciones declaracio-
nes tributarias asi:

La sanción por corrección a las decla-
raciones se aplicará sin perjuicio de los 
intereses de mora, que se generen por 
los mayores valores  determinados.

Para efectos del cálculo de la sanción 
de que trata este artículo, el mayor va-
lor a pagar o menor saldo a favor que 
se genere en la corrección, no deberá 
incluir la sanción aquí prevista.

Sanciones
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La sanción de que trata el presente artículo no es aplicable a la corrección de que trata el 
artículo 589.

La sanción mencionada en el art.644 del ETN, conocida como sanción de corrección, es 
una sanción que solo se debe aplicar cuando se trate de una corrección en la cual se ha 
de aumentar el valor a pagar o se ha de disminuir el saldo a favor de la declaración anterior 
objeto de corrección ART. 644.—

SANCIÓN POR CORRECCIÓN DE LAS DECLARACIONES
Y CORRECCION DE SANCIONES.

Cuando los contribuyentes o declarantes, corrijan sus
declaraciones tributarias, deberán liquidar y pagar  la

sanción equivalente a:

El diez por ciento (10%) del 
mayor valor a pagar o del 
menor saldo a su favor, se-
gún el caso, que se genere 
entre la corrección y la de-
claración inmediatamente 
anterior a aquélla, cuan-
do la corrección se realice 
antes de que se produzca 
emplazamiento para co-
rregir de que trata el artí-
culo 685 ET, o auto que or-
dene visita de inspección 
tributaria.

El veinte por ciento (20%) 
del mayor valor a pagar o 
del menor saldo a su favor, 
según el caso, que se ge-
nere entre la corrección y 
la declaración inmediata-
mente anterior a aquélla, si 
la corrección se realizada 
después de notificado el 
emplazamiento para co-
rregir o auto que ordene 
visita de inspección tribu-
taria y antes de notificarle.

SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD.

Cuando la declaración inicial se haya presen-
tado en forma extemporánea, el monto obte-
nido se aumentará en una suma igual al cinco 
por ciento (5%) del mayor valor a pagar o del 
menor saldo a su favor, según el caso, por cada 
mes o fracción de mes calendario transcurrido 
entre la fecha de presentación de la declara-
ción inicial y la fecha del vencimiento del plazo 
para declarar por el respectivo período, sin que 
la sanción total exceda del ciento por ciento 
(100%) del mayor valor a pagar o del menor sal-
do a favor.
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SANCIÓN POR NO DECLARAR
Sanción cuando no se ha cumplido con la 
obligación de presentar las declaraciones 
correspondientes dentro de las fechas de 
vencimiento establecidas.

Establecido en el artículo 347 del acuerdo 
012 de 2020.

La sanción por no declarar será equivalen-
te: En el caso de que la omisión se refiera a 
la declaración del impuesto de Industria y 
Comercio y sus complementarios de Avisos 
y Tableros y Sobre Tasa Bomberil, al veinte 
por ciento (20%) del valor total de las ope-
raciones de ventas o prestación de servicios 
realizadas por el responsable en el período 
o períodos objeto de investigación, al vein-
te por ciento (20%) de las consignaciones 
bancarias o ingresos brutos de quien persiste 
en su incumplimiento, que determine la Se-
cretaría de Hacienda por el período al cual 
corresponda la declaración no presentada, 
o al veinte por ciento (20%) de los ingresos 
brutos que figuren en la última declaración 
de industria y comercio y complementarios 
presentada, la que fuere superior. 

En el caso de que la omisión se refiera a la 
declaración de retenciones, al diez por cien-
to (10%) de los cheques girados o costos y 
gastos de quien persiste en su incumplimien-
to, que determine la Secretaría de Hacienda 
por el período al cual corresponda la decla-
ración no presentada, o al ciento por ciento 
(100%) de las retenciones que figuren en la 
última declaración de retenciones presenta-
da, el que fuere superior.

Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, 
de impuestos generados por las operaciones gravadas, de actuaciones susceptibles de 
gravamen, así como la inclusión de ingresos extraterritoriales, deducciones, descuentos, 
exenciones, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en las decla-
raciones tributarias, o en los informes suministrados a la Secretaria de Hacienda, de datos o 
factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor 
impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente de reten-
ción o declarante. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación 

SANCIÓN POR INEXACTITUD
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SANCIÓN POR NO ENVIAR INFORMACIÓN

Las personas y Entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a 
quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren, que no la su-
ministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no co-
rresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción equivalente a una multa que no 
supere quince mil (15.000) UVT, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o devolu-
ción anterior.
 
La sanción por inexactitud será equivalente al cien por ciento (100%) de la diferencia entre 
el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el 
declarado por el contribuyente, agente retenedor o declarante. 

Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el 
impuesto declarado por el contribuyente. 

La sanción por inexactitud a que se refiere este artículo se reducirá en los casos de correc-
ción provocada por el requerimiento especial y por la liquidación de revisión, respectiva-
mente. 

No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las declara-
ciones tributarias se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre la 
Secretaria de Hacienda y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, 
siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos. 

1. a)  El cinco por ciento (5%) de las sumas 
respecto de las cuales no se suministró la 
información exigida.  
2. b)  El cuatro por ciento (4%) de las sumas 
respecto de las cuales se suministró en for-
ma errónea.  
3. c)  El tres por ciento (3%) de las sumas res-
pecto de las cuales se suministró de forma 
extemporánea.  

Cuando no sea posible establecer la base 
para tasarla o la información no tuviere 
cuantía, del medio por ciento (0,5%) de 
los ingresos netos del contribuyente o de-
clarante, correspondiente al año inme-
diatamente anterior o última declaración 
del impuesto de industria y comercio o de 
retenciones o auto retenciones presenta-
da. 
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SANCIONES RELATIVAS A LA CONTABILIDAD Y CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO 

a)  No llevar libros de contabilidad si hubiere 
obligación de llevarlos.

b)  No exhibir los libros de contabilidad, cuan-
do las autoridades tributarias lo exigieren.  

c)  Llevar doble contabilidad.  

d)  No llevar los libros de contabilidad en for-
ma que permitan verificar o determinar los 
factores necesarios para establecer las ba-
ses de liquidación de los impuestos o reten-
ciones.  

e)  Cuando entre la fecha de las últimas 
operaciones registradas en los libros, y el últi-
mo día del mes anterior a aquél en el cual se 
solicita su exhibición, existan más de cuatro 
(4) meses de atraso.  

ARTÍCULO 354. - HECHOS IRREGULARES EN LA CONTABILIDAD: Habrá lugar a apli-
car sanción por libros de contabilidad, en los siguientes casos: 

Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará 
traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un (1) 
mes para responder. 

SANCIÓN POR LIBROS DE CONTABILIDAD

la sanción por libros de contabilidad será 
del medio por ciento (0,5%) de los ingresos 
netos del año anterior al de su imposición, 
sin exceder de mil ochenta y ocho (1.088) 
unidades de valor tributario vigentes. 

SANCIÓN REDUCCIÓN APLICABLE
A la mitad de su valor, cuando se acepte la sanción después del traslado de cargos y antes 
de que se haya producido la resolución que la impone. 

Al setenta y cinco por ciento (75%) de su valor, cuando después de impuesta se acepte la 
sanción y se desista de interponer el respectivo recurso. 

Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conocien-
do de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida, en el cual se 
acredite el pago o acuerdo de pago de la misma. 
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Sistema de retenciones en la fuente del 
impuesto de industria Y comercio

Es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto, que consiste en  sustraer quitar o 
restar de los pagos o abonos en cuenta que se generan cuando se adquieran bienes y ser-
vicios gravados con el Impuesto de Industria y Comercio.

¿Qué es el Sistema de retención del Impuesto de In-
dustria y Comercio?

¿Cuáles son los elementos de la retención en la fuente?

AGENTE DE RETENCION.
 •Es la persona o entidad 

obligada a efectuar la  
retención, al realizar los Pagos o 

abonos en cuenta.

TARIFA
•Es el factor aritmético aplicado 
a la base determina el monto o 

valor a retener, dependiendo de 
la actividad.

SUJETO PASIVO
•Es la persona o entidad 
beneficiaria del pago, o 

abono en cuenta, afectada con 
la retención.

PAGO O ABONO EN CUENTA
•Determina el momento en que 

se entendió causada la 
retención en la fuente del 

Impuesto de Industria y 
Comercio.

BASE DE RETENCION
•Es el valor del pago o abono 

en cuenta sobre el cual se debe 
aplicar la tarifa para obtener la 

suma a retener 

4. 
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¿Quiénes son los Agentes de Retención?
a. Los establecimientos públicos del orden 
Nacional, Departamental y Municipal, las 
Empresas Industriales y Comerciales del or-
den Nacional, Departamental y Municipal, 
la Nación, y demás entidades estatales de 
cualquier naturaleza jurídica con jurisdic-
ción en el Municipio de Cajicá.

b. La Gobernación de Cundinamarca y 
sus empresas industriales y comerciales, así 
como la beneficencia, la Corporación So-
cial, la Empresa de licores, la Empresa Lo-
tería, las Empresas Públicas, FONDECUN, el 
Instituto de Cultura y Turismo, la Empresa In-
mobiliaria, ICCU, la Unidad Especial de Bos-
ques, la Empresa Férrea Regional. También 
así las unidades administrativas entre otras. 
En general cualquier dependencia o enti-
dad descentralizada de la Gobernación.

c. Las empresas industriales y comerciales 
del estado y las sociedades de economía 
mixta con establecimiento de comercio 
ubicado en el Municipio de Cajicá.

d. Las personas naturales y jurídicas o socie-
dades de hecho que se encuentren cata-
logadas como grandes contribuyentes por 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales DIAN y que sean contribuyentes 
del impuesto de Industria y Comercio en el 
Municipio de Cajicá.

e. Las personas jurídicas, naturales, socieda-
des de hecho, consorcios, uniones tempora-
les, patrimonios autónomos y cualquier otra 
forma asociativa perteneciente al régimen 
común ubicadas en el Municipio de Caji-
cá, cuando realicen compras a distribui-
dores de bienes o prestadores de servicios 
pertenecientes al régimen simplificado y al 
régimen común, excepto a grandes contri-
buyentes, en operaciones gravadas con el 
impuesto de industria y comercio.
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f. Las empresas de transporte cuando reali-
cen pagos o abonos en cuenta a sus afilia-
dos o vinculados, de actividades gravadas 
con el impuesto de industria y comercio.

g. Los que mediante resolución de la Secre-
taría de Hacienda o quien haga sus veces 
designe como Agentes de Retención del 
Impuesto de Industria y Comercio, así mismo 
puede determinar los sujetos que no sean 
susceptibles de ser Agentes.

h. Las entidades sin ánimo de lucro que rea-
licen pagos a terceros de actividades gra-
vadas por el concepto de industria y comer-
cio.

Las copropiedades horizontales cuando realicen pagos a terceros por concepto de activi-
dades gravadas con el impuesto de industria y comercio.

¿Cuáles son las circunstancias bajo las cuales no se efectúa la retención a 
título del impuesto de industria y comercio?

No están sujetos a retención a título de industria y comercio:

* Los pagos o abonos en cuenta no sujetos o exentos del Impuesto de Industria y Comer-
cio en el Municipio de Cajicá.

* Cuando la prestación del servicio no se realice en la jurisdicción del Municipio de Cajica.

* Cuando las compras se realicen a proveedores industriales de otras ciudades directa-
mente.

* En los pagos por servicios públicos domiciliarios así la empresa no se encuentre domici-
liada en el Municipio de Cajicá.
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Sabía usted que las personas ca-
talogadas como no responsables 

de iva (antes régimen simplificado) 
no practicarán retención a título de 
impuesto de industria y comercio.

¿Cúal es la base gravable del ICA (Impuesto de Industria y Comercio) para 
practicar RETEICA?

La retención del impuesto de industria y 
comercio, se efectuará sobre todo pago o 
abono en cuenta susceptibles de constituir 
ingresos tributarios para el contribuyente 
del impuesto de industria y comercio.

¿Qué tarifa de retención debe aplicarse?
La tarifa de retención del Impuesto de In-
dustria y Comercio será la que corresponda 
a la respectiva actividad.

Cuando el sujeto de retención no informe 
la actividad a la misma no se pueda esta-
blecer, la tarifa de retención será la máxima 
vigente para el Impuesto de Industria y Co-
mercio. Para el caso de Cajica 10 X MIL.
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¿Cuándo se presenta las declaraciones de Retención?

Los agentes de retención del Impuesto de 
Industria y Comercio declararán y pagarán 
bimensualmente las retenciones practica-
das en el formulario diligencia por la página 
www.ligiic-cajica.gov.co   De acuerdo con 
el calendario tributario que para tal efecto 
expida la Secretaria de Hacienda. 

¿CÓMO LIQUIDAR LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
RETEICA?

1. Ingresar a mi usuario ligiic con el Rit y cla-
ve asignada en la inscripción a la página 
www.ligiic-cajica.gov.co.

2. En la opción CONTRIBUYENTE hago clic en 
LIQUIDAR RETEICA.

3. Selecciono el año gravable y el periodo.

4. Descargo la planilla.

5. Diligencio la planilla en Excel con la infor-
mación de los terceros a los cuales se prac-
ticó la retención.

6. Hago clic en SELECCIONAR ARCHIVO y 
adjunto la planilla en Excel diligencida.

7. Hago clic en el botón MI LIQUIDACIÓN.

8. Hacer clic en Descargar pdf de mi decla-
ración para realizar el pago en bancos.

9. Si quiero realizar el pago por medio de 
PSE hago clic en PAGAR el cual me llevará 
a la opción de pago PSE.
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5. Régimen Simple de Tributación
¿Qué es el régimen simple de tributación?
Es un sistema que se creó bajo la ley de crecimiento económico 
(ley 2010 de 2019), se adoptó en el municipio de cajicá en su ar-
tículo 97 del Acuerdo 012 de 2020, que permite dar una opción al 
contribuyente para que pueda acceder al sistema que une varios 
impuestos de orden territorial como el Impuesto de Industria y Co-
mercio y sus complementarios, de orden nacional como Renta, im-
poconsumo, ganancia ocasional.

Bajo el análisis de cada contribuyente y la norma correspondiente expedida por la DIAN, 
debe contemplarse si realmente puede acogerse al sistema de régimen simple de tributa-
ción, una vez se acoja, debe realizar la siguiente acción ante la Secretaría de Hacienda 
Municipal.

-Mediante escrito realizar la solicitud para acogerse al sistema a través de la plataforma 
LIGGIC y adjuntar el RUT que demuestra la calidad otorgada por la DIAN.

La aprobación se realizará y se ajustará para el pago de las obligaciones en la Secretaría 
de Hacienda por la vigencia registrada hasta antes de la solicitud de registro ante la DIAN.

¿Qué es el régimen simple de tributación?
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¿Los predios que no tengan servicio 
de alumbrado deberán pagar el Im-
puesto?
Si, Los predios que se beneficien del servicio 
de alumbrado público y que no sean usuarios 
del servicio domiciliario de energía eléctrica 
a través de una sobretasa del impuesto pre-
dial. 

¿En qué se beneficia el contribuyen-
te que paga el Impuesto de Alum-
brado Público?
Se beneficia en las labores de suministro de 
energía eléctrica al sistema de alumbrado 
público, la administración, operación, man-
tenimiento, modernización, reposición y ex-
pansión de dicho sistema, el desarrollo tec-
nológico asociado a él.

¿Dónde pago el impuesto de alumbrado público?

Se cancela a través de la factura de energía eléctrica en los casos donde haya un conta-
dor de energía, y en los casos donde no haya contador o servicio de energía en el predio, 
se liquida a través del pago del Impuesto Predial Unificado en un concepto separado.

Impuesto de Alumbrado Público
¿Qué es el Impuesto de Alumbrado Público?
Es el servicio público no domiciliario de iluminación, inherente al 
servicio de energía eléctrica, que el municipio presta con el fin 
de dar visibilidad al espacio público, bienes de uso público y de-
más espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peato-
nal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o distrito, 
para el normal desarrollo de las actividades. 

¿El Municipio tiene contemplado el Impuesto de Alumbrado Público?
Si, se encuentra en el artículo 218 en el Acuerdo 012 de 2020, contempla la adopción del 
Impuesto de Alumbrado público.

¿Quiénes deben pagar el Impuesto de Alum-
brado Público?
El artículo 222 del Acuerdo 012 de 2020, contempla  
que cancelarán quienes se beneficien del servicio de 
alumbrado público. bien sea como usuarios y/o sus-
criptores del servicio público domiciliario de energía 
eléctrica en el sector urbano y rural

6. 
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sorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos, fideicomitentes en quienes se configu-
re el hecho generador del tributo, los titulares de derechos reales principales, los poseedores, 
los propietarios del derecho de dominio a título de fiducia de los inmuebles sobre los que se 
realicen la construcción, ampliación, modificación, remodelación o adecuación de obras 
o construcciones en el municipio y solidariamente las sociedades fideicomisarias, siempre 
y cuando sean propietarias o titulares de la construcción, ampliación, modificación, remo-
delación, adecuación de obras o construcciones y en generales aquellos en quienes las 
normas legales establezcan como titulares de la licencia urbanística. 

Depende de la actuación a realizar, se en-
cuentra un listado que se establece en el 
acuerdo 012 de 2020 en su artículo 158, con 
la finalidad requerida.

¿Cúal es la tarifa?

En el evento en que se cumplan con los re-
quisitos establecidos por la Secretaría de Pla-
neación y se realice el correspondiente pago 
de la liquidación de la licencia, se expedira 
mediante acto administrativo.

¿Cuándo me expiden la licencia?

La tabla es la siguiente, la cual se encuentra 
establecida en el artículo del acuerdo 012 
de 2020 así;

¿Cúal es la tabla para guiarme en la 
liquidación?

La liquidación se realizará a través de la Se-
cretaría de Planeación Municipal, y la Secre-
taría de Hacienda realizará la emisión de la 
factura para el pago a través de la entidad 
bancaria.

¿Quíen realiza la liquidación y dónde 
realizo el pago?

Impuesto de Delineación y Construcción

Es la acción urbanistica que se pretenda realizar el ciudada-
no para el reconocimiento y otorgamiento de la licencia.

¿Qué es el impuesto?

¿Quíen la debe pagar?
La persona que pretenda realizar actuaciones de construc-
ción y licenciamiento para realizar obras tales como;

las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y aque-
llas en quienes se realicen el hecho gravado a través de con-

7. 
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¿Qué es el impuesto?

¿Quíen la debe pagar?
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Es el derecho de las entidades públicas a participar de los be-
neficios, que generan las acciones urbanísticas. La tasa de la 
misma que se imputará, actualmente oscila en el cincuenta 
por ciento (50%) del mayor valor por metro cuadrado.

¿Qué es la Participación en Plusvalía?

 Existen los siguientes

¿Cuál es el Hecho Generador? 

1- La incorporación del suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de 
parte de suelo rural como suburbano. 

2- El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo. 

3- La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea ele-
vando el índice de ocupación o el índice de construcción o ambos a la vez. 

La participación en plusvalía es independiente de otros gravámenes que se impongan a 
la propiedad inmueble y específicamente de la contribución de valorización que llegue a 
causarse por la realización de obras públicas, salvo cuando la administración opte por de-
terminar el mayor valor adquirido, por los predios conforme a lo dispuesto en este estatuto, 
caso en el cual no podrá cobrarse contribución de valorización por las mismas obras. 

La participación en la plusvalía sólo le será exigible al propietario o poseedor del inmueble 
respecto del cual se haya liquidado e inscrito en el respectivo folio de matrícula inmobilia-
ria un efecto de plusvalía, en el momento en que se presente cualquiera de las siguientes 
situaciones: 

¿En qué momento se hace exigible la plusvalía?

8. Participación en Plusvalía
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Las cesiones urbanísticas son las porciones de suelo que tienen 
el deber de ceder los promotores de una actuación urbanís-
tica con destino a la conformación del espacio público, los 
equipamientos y las vías que permiten darle efectivamente so-
portes urbanos a un desarrollo inmobiliario.

¿Qué es una Cesión Urbanistica?

La liquidación se realizará a través de la Secretaría de Planeación Municipal, y la Secretaría 
de Hacienda realizará la emisión de la factura para el pago a través de la entidad banca-
ria.

¿Quién realiza la liquidación y dónde realizo el pago?

1. Solicitud de licencia de urbanización o construcción, según sea el caso, aplicable para 
el cobro de la participación en la plusvalía generada por cualquiera de los hechos gene-
radores de que trata el artículo 74 de la Ley 388 de 1997. 

2. Cambio efectivo de uso del inmueble, aplicable para el cobro de la participación en 
la plusvalía generada por la modificación del régimen o zonificación del suelo. 

3. Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble, aplicable al cobro 
de la participación en la plusvalía de que tratan los numerales 1 y 3 del referido artículo 
74 de la Ley 388 de 1997. 

4. Adquisición de títulos valores representativos de los derechos adicionales de construc-
ción y desarrollo, en los términos que se establece la ley. 

9. 
¿Cuál es la estimación del Valor de las Áreas de cesión?

Cuando la norma urbanística y la ficha nor-
mativa específica autorice el pago compen-
satorio de cesiones públicas obligatorias a tí-
tulo gratuito, la secretaria de planeación, en 
el momento de la expedición de la licencia 
urbanística respectiva o al acto de reconoci-
miento, de acuerdo con el proyecto someti-
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A. Contra el avalúo y la liquidación debidamente efectuada por la secretaria de planea-
ción únicamente procede el recurso de reposición el cual deberá interponerse conforme a 
lo establecido en el código de procedimiento administrativo y contencioso Administrativo 
ley 1437 de 2011 o normas vigentes que regulen el tema. No obstante, se podrá solicitar la 
corrección aritmética en los casos en que así lo ameriten. Por su parte, la administración mu-
nicipal podrá corregir oficiosamente lo errores sugeridos en la digitación o en operaciones 
aritméticas.

do a su consideración, consignará en forma expresa los metros cuadrados correspondien-
tes a la cesión pública obligatoria a título gratuito que debe ser compensada por el titular 
de la licencia.

El titular de la licencia urbanística o del acto de reconocimiento, una vez ejecutoriada, pro-
cederá dentro de los diez (10) días calendario contados a partir de la misma, a solicitar a 
la secretaria de planeación que expida la correspondiente liquidación por concepto de la 
compensación en dinero.

La secretaria de planeación, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presenta-
ción de la solicitud de liquidación del pago, iniciaran las actuaciones tendientes a determi-
nar el valor comercial por metro cuadrado de cesión, para cuyo efecto solicitara la respec-
tiva estimación, con cargo al interesado y obligado en efectuar el pago compensatorio.

Dicho avalúo se efectuará a través del instituto geográfico Agustín Codazzi, las personas 
naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas e inscritas en las lonjas de 
propiedad raíz o instituciones análogas debidamente autorizadas. 
Remitido el avalúo a que hace referencia el inciso anterior, la Secretaria de Planeación, ex-
pedirá la liquidación respectiva en el término de cinco (5) días calendario contados a partir 
del recibo del avalúo. Con este fin, multiplicaran los metros cuadrados de cesión obligatoria 
gratuita pública a compensar en dinero determinada en la respectiva licencia por el valor 
estimado de metro cuadrado de cesión, al cual se le adicionara el valor correspondiente a 
la dotación en el porcentaje y condiciones indicado en el presente Acuerdo. El valor de la 
liquidación a cancelar será el resultado del avalúo efectuado más el porcentaje estableci-
do por concepto de dotación la cual será notificada al obligado.

$$
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Es una herramienta técnica, que plantea las estra-
tegias y alternativas necesarias para minimizar el 
impacto en la movilización de los usuarios de las 
vías (peatones, vehículos, ciclistas) causado por la 
ejecución de una obra vial.

¿Qué es Plan de Manejo de Tránsito?

La Secretaría de Transporte y Movilidad o quien haga sus veces, será la autoridad compe-
tente encargada de la aprobación y seguimiento de los PMT el cual tendrá un costo de 
acuerdo a la clasificación de categoría de trabajos

¿Quién realiza el trámite del Plan de Manejo de Tránsito?.

En el Municipio se prestan los siguientes servicios, el proceso es el siguiente:

¿Qué otros servicios administrativos se cancelan en la Alcaldía de Cajicá y 
cúal es el costo?

Solicitar en la ventanilla la factura para ser cancelada en cualquier banco autorizado o 
en la ventanilla con tarjeta débito o crédito y llevarla a la oficina donde se va a realizar la 
solicitud.

B. Efectuada la liquidación, el interesado a cuyo cargo está el pago de la compensación, 
deberá cancelar estas sumas en la Secretaria de Hacienda municipal.

C. Hasta tanto no se acredite, el pago de la compensación de que trata los artículos ante-
riores de este decreto, no se expedirá la certificación para ejercer las actividades de enaje-
nación de inmuebles.

D. Corresponde a los titulares de los actos administrativos, de las licencias urbanísticas el 
pago de la totalidad de los gastos y honorarios que se deban cancelar a los peritos privados 
para que hagan los avalúos o estimaciones de que trata este artículo, cuyo costo será inclui-
do en la respectiva liquidación.

10. 



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

A50 SECRETARIA DE HACIENDA

CARTILLA TRIBUTARIA 2021

Tabla de servicios administrativos vigencia 2021

11. Otros Servicios Administrativos.
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Centro Integral del Sistema deCentro Integral del Sistema de
Atención de Emergencia de Atención de Emergencia de 

Cajicá.Cajicá.

Centro Estratégico de ArticulaciónCentro Estratégico de Articulación
Social y Ciudadana (CESTAS)Social y Ciudadana (CESTAS)


