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1. OBJETIVO 

Verificar los pagos efectuados de lo no debido o en exceso de los impuestos, tasas y contribuciones, según la 
solicitud realizada por el contribuyente y de ser procedente generar la compensación o devolución de acuerdo 
a la normatividad vigente 

2. ALCANCE 

Inicia con: la solicitud por parte del contribuyente del pago en exceso o de lo no debido, se le indica los 
documentos que debe aportar para verificar los pagos realizados por el contribuyente con la Dirección 
Financiera, una vez se constata que los pagos realmente son incuestionables se procede a tramitar el acto 
administrativo respectivo y finaliza con la aplicación de la compensación o devolución notificada al contribuyente, 
así como la ejecutoria del acto administrativo donde se agotan los recursos a favor del solicitante. 

3. DEFINICIONES 

Devolución 
Refiere a la restitución de valores ingresados por concepto de recaudo de 
manera indebida o en exceso, que se realiza a favor de la Secretaría de 
Hacienda a los contribuyentes. 

Compensación 

Acción por medio de la cual, el contribuyente, responsable, cancela sus 
obligaciones actuales por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, 
intereses, y sanciones a través de la imputación de un saldo a favor determinado 
mediante declaraciones oficiales y/o privadas. 

Contribuyente 
Es la persona física o jurídica sujeta de las obligaciones tributarias impuestas 
por la normativa tributaria territorial. Es el sujeto pasivo de la obligación tributaria, 
el deudor principal de la administración tributaria. 

Acto Administrativo 

Es toda manifestación o declaración emanada de la administración pública en el 
ejercicio de potestades administrativas, mediante el que impone decisiones de 
orden general y/o particular, estableciendo criterios de conformidad con la 
normatividad territorial. 

Solicitud 
Es una petición respetuosa con carácter formal,  es aquel documento o 
comunicación a través del cual se solicita información de carácter general o 
particular. 

Notificación: 
Es el acto mediante el cual, se pone en conocimiento del deudor un acto 
administrativo proferido por la Entidad, de conformidad con la normatividad 
territorial y nacional. 

Requerimiento: 
Comunicación o comunicaciones enviadas al contribuyente, obligado u sujeto 
procesal, en la cual se le invita a acercarse al Municipio de Cajicá con el fin de 
disponer de la información que solicita la administración territorial.  

4.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD 

Ley 14 de 1983 “Por el cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones” 

Ley 44 de 1990 “Por el cual se dictan normas sobre el catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan 
otras disposiciones de carácter tributario, y se conceden unas facultades extraordinarias” 

Decreto 3496 de 1983 “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 14 de 1983 y se dictan otras disposiciones” 

Ley 1753 de 2015 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018” 

Ley 1819 de 2016 “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los 
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones” 

Decreto 122 del 2017 “Por el cual se adopta el reglamento interno del recaudo de cartera del Municipio de Cajicá” 

Acuerdo Municipal 05 de 2018 “Estatuto Tributario Municipal” 

Acuerdo Municipal 012 de 2020 “Estatuto Tributario Municipal” 

Estatuto Tributario Nacional 

5. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO 

Secretario de hacienda (Dirección de rentas y jurisdicción coactiva, Secretaría de Hacienda) 
Director de Rentas y Jurisdicción Coactiva 
Profesionales Universitarios 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

PROCESO DE GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA 

PROCEDIMIENTO DEVOLUCIONES Y/O COMPENSACIONES 

CÓDIGO: GHP-PR007 VERSIÓN: 01 FECHA: 11/08/2021 Página 2 de 5 

 

ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 

No. Descripción de la actividad 
QUIEN Punto de control y/o 

Registro Dependencia Responsable 

1 

Solicitud por parte del contribuyente: 
 
El Contribuyente u obligado, presenta la 
solicitud por escrito en donde indica la 
situación atendiendo a los criterios de la 
devolución y/o compensación de los 
impuestos, tasas y/o contribuciones de 
acuerdo con la competencia funcional.   
 

Secretaria de 
Hacienda 

 
Dirección de 

rentas y 
Jurisdicción 

Coactiva 

Secretario de 
hacienda/ 
Director de 

Rentas 

Oficio con la solicitud del 
contribuyente  

2 

Revisión de la solicitud:  
 
Para el proceso de devolución o 
compensación es necesario presentar 
los siguientes documentos:  
 
- Certificado de tradición y libertad (Si 

aplica) 

- Copia de la Cédula de Ciudadanía 

- Copia de los recibos de pago que 

soportan el pago en exceso o de lo 

no debido 

- Solicitud por escrito dirigida a la 

Secretaría de Hacienda, en donde 

indique la situación presentada. 

* Documento que soporte los actos 
aducidos en el escrito diferente a 
recibos de pago. 
 

Secretaria de 
Hacienda 

 
Dirección de 

rentas y 
Jurisdicción 

Coactiva 

Profesionales 
universitarios 

 

3 

Verificación y cotejo de información:  
 
Una vez recepcionados y verificados los 
documentos de la solicitud de 
devolución o compensación, en el 
evento que se encuentren acordes con 
la normatividad, se procede a cotejar 
con la Dirección financiera los valores 
objeto de compensación o devolución.  
 

Secretaria de 
Hacienda 

 
Dirección de 

rentas y 
Jurisdicción 

Coactiva 
 

Profesionales 
universitarios 

 

4 

Notificación en caso de no 
procedencia del pago de lo no debido 
o en exceso:  
 
En caso que se identifique que no 
procede la solicitud por términos o por 
falta de información o soporte, es 
necesario notificarle al contribuyente la 
no procedencia a través del auto 
inadmisorio correspondiente  

Secretaria de 
Hacienda 

 
Dirección de 

rentas y 
Jurisdicción 

Coactiva 
 

Profesionales 
universitarios 

Auto inadmisorio 
GHP –FM-029 Formato de 
notificación  
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5 

Determinación de la procedencia del 
Pago de lo no debido o en Exceso:  
 
Se procede a elaborar el acto 
administrativo que argumenta la 
viabilidad de la compensación o 
devolución respectiva. 
 

Secretaria de 
Hacienda 

 
Dirección de 

rentas y 
Jurisdicción 

Coactiva 
 

Profesionales 
universitarios 

 

6 

Resolución ordenando 
compensación:  
 
En caso de determinar la procedencia 
de la solicitud según lo establecido en el 
acuerdo municipal, en caso de existir 
obligaciones pendientes, de orden de 
impuestos, tasas o contribuciones, se 
procede a expedir resolución de 
compensación de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad vigente.  
 

Secretaria de 
Hacienda 

 
Dirección de 

rentas y 
Jurisdicción 

Coactiva 
 

Secretario de 
hacienda/ 
Director de 

Rentas 
Profesionales 
universitarios 

Acto administrativo “Por la 
cual se realiza una 
compensación en el 
municipio de Cajicá a un 
contribuyente, por pago en 
exceso o de lo no debido” 

7 

Resolución ordenando Devolución:  
 
Sí en la procedencia de la solicitud, se 
observa que el contribuyente no posee 
obligaciones con el Municipio, es 
necesario expedir acto administrativo 
ordenando la devolución del dinero 
objeto del pago no debido o en exceso.  
 
Para ello es necesario solicitar al jefe de 
presupuesto Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal, en donde 
indique la disponibilidad de los recursos 
para proceder a realizar la devolución, 
en el caso que aplique. 
 
Una vez verificada la disponibilidad de 
los recursos, se procede a elaborar la 
Resolución de Devolución en 3 
originales, los cuales deben ser visados 
y firmados por;     
 
La Secretaría General, por el Alcalde 
Municipal y Secretario de Hacienda 
teniendo en cuenta la normatividad 
aplicable, en el evento que sea de 
naturaleza presupuestal. 
 
El Secretario de Hacienda, cuando 
corresponda a devoluciones de 
naturaleza tesoral. 
 

Secretaria de 
Hacienda 

 
Dirección de 

rentas y 
Jurisdicción 

Coactiva 
 

Secretaría 
General 

 

Secretario de 
hacienda/ 
Director de 

Rentas/ 
Abogado 
Externo/ 

Profesionales 
universitarios 

 

Acto administrativo “Por la 
cual se realiza una 
devolución en el municipio de 
Cajicá a un contribuyente, por 
pago en exceso o de lo 
debido” 
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8 

Notificación de la Resolución:  
 
Proferidas las Resoluciones deben ser 
notificadas al contribuyente, quien 
tendrá la oportunidad de interponer los 
recursos respectivos teniendo en 
cuenta los términos para su 
procedencia. 
 

Secretaria de 
Hacienda 

 
Dirección de 

rentas y 
Jurisdicción 

Coactiva 
 

Profesionales 
universitarios 

GHP-FM011 – Formato 
notificación personal 

9 

Presentación de Recurso de 
Reconsideración:  
 
El contribuyente u obligado presenta 
recurso objetando el acto 
administrativo, se procede a su 
admisión, inadmisión o rechace. 
 

Secretaria de 
Hacienda 

 
Dirección de 

rentas y 
Jurisdicción 

Coactiva 
 

Abogado 
Externo/ 

Profesionales 
universitarios 

 

Plantilla Auto admisorio o 
inadmisorio y/o de rechace.  

10 

Respuesta Recurso de 
Reconsideración:  
 
Se da respuesta a la objeción 
presentada del recurso. 
 

Secretaria de 
Hacienda 

 
Dirección de 

rentas y 
Jurisdicción 

Coactiva 

Secretario de 
hacienda/ 
Director de 

Rentas/ 
Abogado 
Externo/ 

Profesionales 
universitarios 

Respuesta Recurso de 
Reconsideración.  

11 

Constancia Ejecutoria:  
 
En caso de interponer o no recursos 
dentro del término establecido, el 
Secretario de Hacienda procede a 
efectuar la constancia ejecutoria del 
acto administrativo.  
 

Secretaria de 
Hacienda 

 
Dirección de 

rentas y 
Jurisdicción 

Coactiva 
 

Profesionales 
universitarios 

Resolución Acto 
administrativo  

12 

Registro de Compensación:  
 
Realizada la constancia ejecutoria, se 
procede a realizar el registro de la 
compensación en el aplicativo 
estipulado por la Secretaría de 
Hacienda. 
 

Secretaria de 
Hacienda 

 
Dirección de 

rentas y 
Jurisdicción 

Coactiva 
 

Profesionales 
universitarios 

Aplicativo  

13 

Pago de la Devolución:  
 
Proferida la Resolución de Devolución y 
una vez notificada, se procede a realizar 
traslado en original a la Dirección 
Financiera, quien formaliza el pago 
correspondiente, según los 
procedimientos establecidos por la 
normatividad vigente.   
 

Secretaria de 
Hacienda 

 
Dirección de 

rentas y 
Jurisdicción 
Coactiva/ 
Dirección 
Financiera 

Profesionales 
universitarios 

 

7. RELACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS 
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GHP-FM011 – Formato notificación personal  
 
Plantilla: 
● Acto administrativo “Por la cual se realiza una compensación en el municipio de Cajicá a un contribuyente, 

por pago en exceso o de lo no debido por concepto de impuesto predial” 
● Acto administrativo “Por la cual se realiza una devolución en el municipio de Cajicá a un contribuyente, por 

pago en exceso o de lo debido por concepto de impuesto predial” 
● Auto admisorio o inadmisorio y/o de rechazo. 

 
 


