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1. OBJETIVO 

 

Brindar facilidades de pago de acuerdo con parámetros establecidos, para que 

los deudores del impuesto de predial en el Municipio de Candelaria, Valle Del 

Cauca, puedan atender su obligación y asimismo se optimice el recaudo de la 

Cartera. 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento inicia cuando el contribuyente presenta la solicitud de 

acuerdo de pago en la secretaría de hacienda y finaliza cuando se avala el 

acuerdo de pago al contribuyente para que logre pagar la obligación en cuotas 

acordes a su necesidad. 

3. NORMATIVIDAD 

 

DISPOSICIÓN 
NORMATIVA 

ARTÍCULO OBSERVACIÓN 

LEY 14 DE 1983  CAPÍTULO I Impuesto Predial 

Ley 55 de 1985 
“Por medio de la cual se dictan normas tendientes al 
ordenamiento de las finanzas del Estado y se dictan otras 
disposiciones.” 

Decreto 1333 de 
1986 

Régimen Municipal de Colombia. 

Ley 75 de 1986 

“Por la cual se expiden normas en materia tributaria, de 
catastro, de fortalecimiento y democratización del mercado de 
capitales, se conceden unas facultades extraordinarias y se 
dictan otras disposiciones.” 

Ley 44 de 1990, 
Modificado por la 
Ley 1450 de 2011, 
Ley 242 de 1995, 
Ley 223 de 1995 

Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre 
la propiedad raíz, se dictan otras disposiciones de carácter 
tributario, y se conceden unas facultades extraordinarias. 

Por medio de la cual se adopta el Estatuto Tributario del 
Municipio de Candelaria Valle del Cauca. 
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ACUERDO 009 DEL 
23 DE JUNIO DEL 
2006 

13 Parágrafo 
2, artículo 630, 

631, y 
suspensión 

por acuerdo de 
pago 679 

ACUERDOS DE PAGO. Cuando las 
condiciones económicas del sujeto pasivo del 
impuesto, previamente analizadas y 
calificadas por la Secretaría de Hacienda, no 
permitan el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias a favor del Municipio, la Secretaría 
de Hacienda podrá conceder al deudor 
facilidades para el pago con el plazo y las 
condiciones que el Comité de Políticas 
Fiscales (Comfis) determine. 

 

4. DEFINICIONES 

 

▪ Abono: Es el resultado de pagar algo o, como su propio nombre indica, 

abonar algo en una serie de pagos durante un lapso de tiempo 

establecido y/o acordado. 

 

▪ Acuerdo de pago: Documento mediante el cual acreedor y deudor llegan 

a un acuerdo para saldar una deuda. 

 

▪ Aprobación: Confirmación de que lo consignado en los documentos 

corresponde con los procesos de Gestión que se realizan dentro de la 

organización y que se encuentran en vigencia a partir de ese momento. 

 

▪ Archivo de oficina o gestión: Aquel en el que se reúne la 

documentación en trámite en busca de solución a los asuntos iniciados, 

sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas 

oficinas u otras que las soliciten. 

 

▪ Colilla de pago: Es un documento que certifica los pagos realizados por 

concepto de abono al acuerdo de pago consensuado entre el 

contribuyente y el Municipio de Candelaria, Valle Del Cauca. Contiene 

información de la fecha, el valor y la descripción del pago. 

 

▪ Contribuyente: Es la persona física o jurídica que debe cumplir con las 

obligaciones tributarias impuestas por la normativa tributaria. 
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▪ Diagrama de flujo: Es una representación gráfica de la secuencia de los 

pasos para describir cómo funciona un proceso para producir un fin 

“deseable”. 

 

▪ Documento: Información y su medio de soporte (escrito, medios 

magnéticos, Videos, Fotografías, etc.). 

 

▪ Factura: Documento elaborado por un ente gubernamental en el cual se 

hacen constar las condiciones tributarias del contribuyente con el 

municipio. 

 

▪ Foliar: Numerar correlativamente actuaciones escritas administrativas o 

judiciales. 

 

▪ Formato: Es un documento preestablecido impreso o digital, donde se 

registra información relacionada con una actividad o proceso y que facilita 

la recolección de información clave. 

 

▪ Impuesto predial: El Impuesto Predial es un tributo de carácter municipal 

que recae sobre las propiedades raíces, urbanas o rurales, ubicadas en 

las respectivas jurisdicciones municipales. El sujeto activo del impuesto 

es el municipio en cuya jurisdicción se encuentre situado el inmueble. 

 

▪ Obligación financiera: Una obligación financiera es un compromiso 

adquirido por la contribuyente, en concepto de préstamo yo acuerdo de 

pago, con el Municipio. 

 

▪ Persona jurídica: Es un individuo de existencia jurídica comprobable, o 

sea, dotado de derechos y deberes. No existe del mismo modo que una 

persona física, sino que es una institución u organización creada por 

personas físicas para cumplir con un objetivo social (con o sin fines de 

lucro). 

 

▪ Persona natural: Es cualquier integrante de la especie 

humana susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Se trata 

de individuos de existencia real, tangible, consciente y autónoma, sujetos 

de derecho frente a la ley. 
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▪ Procedimiento: Según el numeral 3.4.5 de la Norma ISO 9000:2015 es 

la “forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso”. La 

nota 1 del mismo numeral indica que los procedimientos pueden estar 

documentados o no. También se entiende por procedimiento el 

documento que describe con alto grado de detalle el modo de realizar las 

actividades principales del Sistema de Calidad. 

 

▪ Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

▪ Registros: Son documentos que presentan resultados obtenidos o 

proporcionan evidencia de actividades realizadas. Pueden ser formatos 

diligenciados, cartas, memorandos, actas, contratos, listas de chequeo 

diligenciadas y otros. Los registros obtenidos pueden conducir a 

determinar el nivel o status de los indicadores de procesos, planes y 

procedimientos. 

Los registros pueden utilizarse para proporcionar evidencia de 

verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas. Como 

proporcionan evidencia no pueden ser modificados. 

 

▪ Revisar: Actividad que consiste en verificar que el contenido de un 

documento o tarea corresponde a lo que se requiere y a la vez asegurar 

la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión para 

alcanzar los objetivos establecidos. 

 

▪ Versión: Señala el número de veces que se han efectuado 

modificaciones al documento. La primera versión corresponde al número 

uno (1). 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

5.1. CONDICIONES GENERALES 

 

● Este procedimiento está regulado por el Manual de Cartera 

establecido en el Decreto 004 del 13 de febrero de 2006 y el Decreto 

239 del 31 de diciembre de 2016. 
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● Los acuerdos de pago tienen como propósito facilitar al deudor el 

cumplimiento de obligaciones ya vencidas. Los acuerdos de pago 

únicamente suspenden la acción de proceso de cobro, concediendo 

plazos adicionales a los pactados. Los acuerdos de pago se pueden 

dar en cualquier etapa del proceso de cobro, sea esta persuasiva o 

coactiva. 

 

● Por regla general, no se debe conceder más de un acuerdo de pago 

por las mismas obligaciones. Las excepciones a esta regla deben ser 

autorizadas por el comité de cartera.  

 

5.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA 

 

Actividad Descripción de las actividades Cargo 
responsable 

Punto de 
control 

1. Recibir documentos al 
contribuyente. 

Se reciben al contribuyente los 
siguientes documentos: 

● Fotocopia de cédula de 

ciudadanía. 

● Factura predial. 

Personal de 
apoyo en área 

de rentas. 
Factura predial 

2. Corroborar que el 
contribuyente no posea 
acuerdos de pago sobre el 
mismo predio. 

Se corrobora en el sistema INTEGRAL 
V6 que el contribuyente no posea 
acuerdos de pago sobre un mismo 
mediante la ruta:  
 
Módulo acuerdos de pago >> 
consecutivo >> Ingresar cédula del 
contribuyente >> buscar 
 

A su vez, también se corrobora en la 
base de datos acuerdos de pago 
impuesto predial 
 
Nota: Si el contribuyente registra 

acuerdos de pago sobre un mismo 
predio, se le informa que no es posible 
obtener un acuerdo de pago con el 
municipio hasta que resuelva los 
anteriores y se da fin al procedimiento, 
de lo contrario, continuar con la 
actividad 3 del presente documento. 

Personal de 
apoyo en área 

de rentas. 

Formato 54-
PHP-FT-806 

Base de datos 
acuerdos de 

pago impuesto 
predial. 

3. Diligenciar solicitud de 
acuerdo de pago. 

El contribuyente diligencia el formato 
“Solicitud de acuerdo de pago” con 
ayuda del funcionario público. 

Personal de 
apoyo en área 

de rentas. 

Formato 54-
PHP-FT-789 

Formulario de 
solicitud de 
acuerdo de 
pago predial  

4. Calcular porcentaje del 
abono inicial. 

Respecto a la deuda que posee el 
contribuyente con el municipio frente al 
impuesto predial, el abono inicial no 

Personal de 
apoyo en área 

de rentas. 
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debe ser superior al 30% del total de la 
deuda. 

5. Crear autorización de 
abono inicial. 

Una vez calculado el porcentaje del 
abono inicial, se procede a crear la 
autorización del abono inicial en el 
sistema INTEGRAL V6 mediante la 
ruta: 
 
Módulo predial >> autorización de 
abonos >> autorización de abono >> 
crear >> digitar cédula del 
contribuyente >> factura >> digitar 
la cantidad del abono inicial y su 
respectiva descripción >> enviar >> 
guardar 

Personal de 
apoyo en área 

de rentas. 

Autorización de 
abono inicial 

6. Imprimir autorización de 
abono inicial. 

Se aprueba la autorización de abono 
inicial y se procede a imprimir en el 
sistema INTEGRAL V6 mediante la 
ruta: 
 
Módulo predial >> consecutivo >> 
Ingresar cédula del contribuyente 
>> DOC tercero >> buscar >> 
Seleccionar autorización de abono 
>> imprimir 

Personal de 
apoyo en área 

de rentas. 

Autorización de 
abono inicial 

7. Entregar autorización de 
abono inicial al 
contribuyente. 

Se entrega al contribuyente la 
autorización del abono inicial para que 
realice el respectivo pago. 

Personal de 
apoyo en área 

de rentas. 

Autorización de 
abono inicial 

8. Recibir autorización de 
abono inicial pagada. 

Luego de que el contribuyente realice 
el pago del abono inicial en el banco, 
se acerca a la taquilla de la alcaldía del 
Municipio para que la funcionaria 
proceda a realizar el ingreso del pago. 

Personal de 
apoyo en 
taquilla. 

Autorización de 
abono inicial 

9. Ingresar abono inicial. 

Se identifica que realmente la 
autorización de abono inicial esté 
cancelada en el banco para proceder a 
realizar el ingreso en el sistema 
INTEGRAL V6 mediante la ruta: 
 
Módulo de tesorería >> 
comprobante de ingresos >> crear 
>> predial >> abono 

Personal de 
apoyo en 
taquilla. 

Ingreso 

10. Crear acuerdo de pago 
en el sistema INTEGRAL 
V6. 

Una vez ingresado el abono inicial, se 
crea el acuerdo de pago en el sistema 
INTEGRAL V6 mediante la ruta: 
 
Módulo acuerdos de pago >> 
acuerdo de pago >> acuerdo de 
pago >> crear >> tercero >> ingresar 
cédula del contribuyente >> deudor 
solidario >> ingresar cédula del 
contribuyente >> DOC >> escribir 
descripción >> + >>buscar factura 
>> seleccionar factura. 

 

Personal de 
apoyo en área 

de rentas. 

Acuerdo de 
pago en 

INTEGRAL V6 
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11. Liquidar excedente del 
acuerdo de pago. 

Después de creado el acuerdo de 
pago en el sistema INTEGRAL V6 se 
debe liquidar el excedente del acuerdo 
en un número de cuotas iguales que el 
contribuyente debe cancelar 
mensualmente. Para realizar la 
liquidación se debe tomar la siguiente 
ruta en el sistema INTEGRAL V6: 
 
Después de dar clic en seleccionar 
factura (actividad 10) >> Seleccionar 
fecha de la primera cuota mensual 
>> establecer número de cuotas >> 
abono inicial >> proyectar >> 
guardar. 

 

Personal de 
apoyo en área 

de rentas. 

Acuerdo de 
pago en 

INTEGRAL V6 

12. Revisar y aprobar el 
acuerdo de pago creado en 
el sistema. 

Se revisa y se aprueba el acuerdo de 
pago creado en el sistema INTEGRAL 
V6 mediante la ruta: 
 
Módulo acuerdos de pago >> 
acuerdo de pago >> digitar cédula 
del contribuyente >> seleccionar 
acuerdo de pago >> revisar >> 
enviar >> guardar >> establecer 
responsable de creación de 
acuerdo de pago. 
 
Nota: Si al momento de revisar el 

acuerdo de pago realizado en el 
sistema se evidencian errores, se 
procede a corregirlo o en su defecto 
comenzar nuevamente desde la 
actividad 10 del presente documento. 

Personal de 
apoyo en área 

de rentas. 

Acuerdo de 
pago en 

INTEGRAL V6 

13. Imprimir colillas 

Se imprimen las colillas del acuerdo de 
pago creado en el sistema. 
Para imprimir las colillas, tener en 
cuenta la siguiente ruta del sistema 
INTEGRAL V6: 
 
Módulo acuerdo de pago >> 
acuerdo de pago >> acuerdo de 
pago >> digitar cédula del 
contribuyente>> buscar >> 
seleccionar >> colillas >> imprimir. 

Personal de 
apoyo en área 

de rentas. 
Colillas de pago 

14. Elaborar acuerdo de 
pago sin proceso 
(documento). 

Una vez ingresado el abono inicial y 
creado el acuerdo de pago en el 
sistema INTEGRAL V6, se elabora el 
“acuerdo de pago sin proceso”. 

Personal de 
apoyo en área 

de rentas. 

Formato 54 
PHP-FT-454 
Acuerdo de 

pago sin 
proceso. 

15. Imprimir acuerdo de 
pago (documento). 

Se imprime el “acuerdo de pago sin 
proceso”. 

Personal de 
apoyo en área 

de rentas. 

Formato 54 
PHP-FT-454 
Acuerdo de 

pago sin 
proceso. 
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16. Firmar acuerdo de pago 
(documento). 

Una vez impreso el “acuerdo de pago 
sin proceso”, el contribuyente y la 
tesorera general del municipio 
proceden a firmar el documento. 

Tesorera 
general del 
municipio. 

Formato 54 
PHP-FT-454 
Acuerdo de 

pago sin 
proceso. 

17. Entregar documentos al 
contribuyente. 

Se entregan los siguientes 
documentos al contribuyente: 

● Acuerdo de pago sin proceso 

firmado por la tesorera. 

● Colillas de pago mensual. 

● Copia autorización de abono 

inicial. 

 
Nota: El funcionario público se queda 

con una copia de cada documento 
para realizar la respectiva gestión 
documental. 

Personal de 
apoyo en área 

de rentas. 
 

18. Archivar documentos. 

Se archivan los documentos: 
● Acuerdo de pago sin proceso 

firmado por el contribuyente y 

la tesorera. 

● Factura predial. 

● Autorización de abono inicial. 

● Solicitud de acuerdo de pago 

sin proceso. 

● Fotocopia de la cédula 

 
Todos los documentos deben ser 
archivados en la carpeta 
correspondiente de cada 
contribuyente, en caso de ser primera 
vez, se realiza la apertura de la 
carpeta. 

Personal de 
apoyo en área 

de rentas. 
 

19. Registrar acuerdo de 
pago en la base de datos 
acuerdos de pago impuesto 
predial 

Se registra en la base de datos 
acuerdos de pago impuesto predial, 
cada acuerdo de pago realizado para 
el impuesto predial.  

Personal de 
apoyo en área 

de rentas. 

Formato 54-
PHP-FT-806 

Base de datos 
acuerdos de 

pago impuesto 
predial. 
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5.3. Flujograma 
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6. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN 

 

El procedimiento de acuerdos de pago predial, será revisado y actualizado por 

el responsable del proceso cuando se presenten inconsistencias en su uso, 

teniendo en cuenta los conceptos que sobre el mismo hayan enviado los 

procesos que lo hayan utilizado o por normatividad vigente. 

7. FORMATOS 

 

● Formato 54-PHP-FT-789 Formulario de solicitud de acuerdo de pago 

predial. 

● Formato 54 PHP-FT-454 Acuerdo de pago sin proceso. 

● Formato 54-PHP-FT-806 Base de datos acuerdos de pago impuesto 

predial. 
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