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1. OBJETIVO 

Notificar a los contribuyentes o solicitantes de los actos administrativos de cobro persuasivo, coactivo y de los 
acuerdos de pago proferidos por la Dirección de Rentas y Jurisdicción Coactiva de la Secretaria de Hacienda  

2. ALCANCE 

Comienza con la solicitud al contribuyente tanto de forma personal o través de correo electrónico y termina con 
la constancia ejecutoria y/o traslado a cobro coactivo.  

3. DEFINICIONES 

Notificación: 

Es el acto mediante el cual, se pone en conocimiento del deudor un acto administrativo 
proferido por la Entidad o se le requiere para que cumpla un acto procesal. Por regla 
general las actuaciones dentro de los procesos de cobro coactivo deben notificarse 
personalmente y con algunas excepciones podrá realizarse por correo, de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

Ejecutoria del Título 
Ejecutivo: 

Opera después de la notificación del documento Título Ejecutivo y no se presentó el 
recurso de reposición o presentando el recurso, se resolvió, y por lo tanto quedó en 
firme la decisión. 

Constancia 
Ejecutoria 

Es la sentencia que ya no admite recurso judicial alguno, y se puede exigir el 
cumplimiento incidental o iniciar demanda ejecutiva en su caso. Se dice que la causa 
está "ejecutoriada", cuando ya han terminado todos los trámites legales y produce 
además el efecto jurídico de cosa juzgada. 

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. 

Recurso Jurídico 

es un acto jurídico mediante el cual, la  parte que se considera perjudicada o agraviada 
por una resolución judicial, pide la reforma o anulación total o parcial de la misma, su 
revocatoria, su modificación, dirigiéndose para ello a un tribunal de mayor carácter 
jerárquico o inclusive al mismo juez o tribunal que profirió el acto. 

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” 

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” 

Acuerdo 15 de 2014 “Estatuto Tributario Municipal” 

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

Acuerdo Municipal 005 de 2018 “Estatuto Tributario Municipal” 

Acuerdo Municipal 012 de 2020 “Estatuto Tributario Municipal”  

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO 

Secretario de Hacienda (Dirección de Rentas y Jurisdicción Coactiva, Secretaría de Hacienda)  
Director de Rentas y Jurisdicción Coactiva 
Profesionales Universitarios 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

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

Registro Área Cargo 

1 
Solicitud al contribuyente  
 

Secretaria de 
Hacienda 

 

Secretario de 
hacienda/ 
Director de 

Solicitud al Contribuyente 
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La Secretaría de Hacienda realizara 
requerimiento al contribuyente para 
presentarse de forma personal, o si el 
contribuyente solicita enviar 
información de manera electrónica 
diligencia formato de notificación 
electrónica.  
 

Dirección de 
rentas 

Rentas/ 
Profesionales 
universitarios 

2. 

Traslado a funcionario competente 
 
Se da traslado al funcionario a cargo 
del impuesto, tasa, contribución, 
sanción o multa.  
 

Secretaria de 
Hacienda 

 
Dirección de 

rentas 

Secretario de 
hacienda/ 
Director de 

Rentas/ 
Profesionales 
universitarios 

 

3 

Revisión de la solicitud  
 
Dependiente de la solicitud, se 
analiza y se verifica el cumplimiento 
de los requisitos para proferir acto 
administrativo.  
 

Secretaria de 
Hacienda 

 
Dirección de 

rentas 

Secretario de 
hacienda/ 
Director de 

Rentas/ 
Profesionales 
universitarios 

 

4 

Proyección del acto administrativo  
 
El funcionario a cargo del impuesto, 
tasa, contribución, sanción o multa 
según corresponda a la solicitud, 
proyecta el acto administrativo.  
 

Secretaria de 
Hacienda 

 
Dirección de 

rentas 

Secretario de 
hacienda/ 
Director de 

Rentas/ 
Profesionales 
universitarios 

 

5 

Visto bueno por parte el asesor 
jurídico  
 
Una vez el funcionario proyecta el 
acto administrativo, se imprimen dos 
o tres copias y se da traslado para 
proceso de revisión por parte del 
asesor jurídico de la dependencia.  
 

Secretaria de 
Hacienda 

 
Dirección de 

rentas 

Secretario de 
hacienda/ 
Director de 

Rentas/ 
Profesionales 
universitarios 

Asesor Jurídico 

 

6 

Aprobación y firma por parte del 
Director de Rentas, el Secretario de 
Hacienda y/o el Alcalde según el 
caso 
 
Una vez revisado por el asesor 
jurídico y con visto bueno del mismo, 
se da traslado para aprobación y 
firma de la dirección de rentas, el 
secretario de Hacienda y/o el alcalde 
según el caso.  
 

Secretaria de 
Hacienda 

 
Dirección de 

rentas 

Secretario de 
hacienda/ 
Director de 

Rentas/ 
Profesionales 
universitarios 

 

7 
Se informa sobre la existencia del 
acto administrativo 

Secretaria de 
Hacienda 

Secretario de 
hacienda/ 
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Después de que se han generado las 
firmas, se procede a informar al 
contribuyente de forma personal, 
telefónica o por correo electrónico la 
existencia del acto administrativo.  
 

 
Dirección de 

rentas 

Director de 
Rentas/ 

Profesionales 
universitarios 

Plantilla citación notificación 
personal  
 
GHP-FM010 – Formato 
Informe de citación para 
notificación personal.  

8 

Notificación del Acto 
Administrativo 
 
Una vez el contribuyente accede de 
forma personal o electrónica a la 
dirección de Rentas, se procede a 
notificar el acto administrativo. Si el 
contribuyente se rehúsa a realizar 
notificación electrónica o personal, el 
acto administrativo es notificado 
mediante aviso en la página de la 
Alcaldía Municipal de Cajicá 
https://cajica.gov.co/ 
 

Secretaria de 
Hacienda 

 
Dirección de 

rentas 

Secretario de 
hacienda/ 
Director de 

Rentas/ 
Profesionales 
universitarios 

GHP-FM011 – Formato 
Notificación personal. 
 
GHP-FM012 – Formato 
Autorización notificación 
electrónica  
 

9 

Constancia de ejecutoria  
 
Teniendo en cuenta los tiempos 
establecidos para determinar la 
constancia de ejecutoria y sin 
presentación de recurso alguno se 
procede a realizar la constancia de 
ejecutoria 
 

Secretaria de 
Hacienda 
 
Dirección de 
rentas 

Secretario de 
hacienda/ 
Director de 
Rentas/ 
Profesionales 
universitarios 

GHP-FM013 - Formato 
constancia ejecutoria. 

10 

Direccionamiento a cobro coactivo 
 
Después de la constancia de 
ejecutoria, el proceso pasa al área de 
cobro coactivo para continuación del 
proceso.  
 

Secretaria de 
Hacienda 
 
Dirección de 
rentas 

Secretario de 
hacienda/ 
Director de 
Rentas/ 
Profesionales 
universitarios 

 

7. RELACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS 

Plantilla citación notificación personal  
GHP-FM010 – Formato Informe de citación para notificación personal. 
GHP-FM011 -  Formato Notificación personal. 
GHP-FM012 -  Formato Autorización notificación electrónica  
GHP-FM013 - Formato constancia ejecutoria 

 

https://cajica.gov.co/

