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Resumen 

La subsecretaría de gestión de rentas del municipio de Itagüí, es la encargada del recaudo 

del impuesto de industria y comercio del ente territorial. Es allí, donde los contribuyentes 

personas naturales y jurídicas depositan las obligaciones de financieras aprobados por los 

Acuerdos Municipales y Ordenanzas Departamentales. 

En este trabajo describimos, cual fue las acciones a corregir de los funcionarios que 

ingresaron por el concurso de la comisión nacional del servicio civil para de la dependencia de 

gestión de rentas por primera vez. De tal manera, en este proceso de flujograma es una 

herramienta fundamental para evitar que los procesos sean retrasados y se busca que los 

contribuyentes tengan una respuesta rápida y efectiva por parte del ente territorial.   

En conclusión, el flujograma es un instrumento por el cual, conlleva a ser mas eficiente el 

servicio del Municipio de Itagüí, en su política corporativa de transparencia y de un gobierno 

pùblico abierto a la ciudadanía.   

 



Abstrac 

The undersecretary of income management of the municipality of Itagüí, is responsible 

for the collection of the industry and commerce tax of the territorial entity. It is there, where 

taxpayers natural and legal persons deposit the financial obligations approved by the Municipal 

Agreements and Departmental Ordinances.  

In this work we describe, which were the actions to be corrected by the officials who 

entered through the contest of the national civil service commission for the income management 

unit for the first time. In this way, in this flowchart process it is a fundamental tool to prevent the 

processes from being delayed and it is sought that taxpayers have a quick and effective response 

from the territorial entity. 

In conclusion, the flowchart is an instrument by which, the service of the Municipality of 

Itagüí is more efficient, in its corporate transparency policy and of a public government open to 

the public. 
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Introducción 

En el desarrollo del presente trabajo se planteará un flujograma de procedimiento para 

resolver una solicitud de cese de actividades en el municipio de Itagüí, la cual se hace mediante 

un formulario llamado “Registro de Información Tributaria –RIT”, proceso que ha ido 

evolucionando debido a las últimas reformas tributarias que han sido aprobadas en el país y que 

de cierta forma han generado que la administración municipal de Itagüí se viera obligada a 

modificar parcialmente el Estatuto Tributario Municipal. 

Lo anterior surge, después que La Alcaldía de Itagüí, donde se presentaron algunos 

intentos de documentar las diversas actividades desarrolladas por los auditores, a fin de que con 

el pasar del tiempo y la rotación del personal sirviera de herramienta para contextualizar a los 

nuevos integrantes, pero dicha labor no ha podido ser llevada a cabo con éxito. 

De esta manera, mediante este trabajo y utilizando las habilidades aprendidas durante el 

pregrado de Administración de Empresas, se brindará una herramienta para que los nuevos 

integrantes de La Alcaldía, que se desempeñen como analistas en el proceso de solicitudes de 

cese de actividades, tengan una guía de procedimiento. 

 

 

 

 

 

 



1. Planteamiento y formulación del problema 

En los últimos meses se ha visto la necesidad de documentar los procesos del área de 

gestión de rentas del municipio de Itagüí ya que se han vinculado al municipio de Itagüí 

funcionarios que han ganado el CNSC (Comisión Nacional del Servicio Civil) y se enfrentan por 

primera vez a un cargo público y a un proceso de gestión de ingresos, por tal motivo los demás 

funcionarios que conocen los procesos se ven en la obligación de brindar una inducción, pero 

mientras los funcionarios dictan esta inducción van acumulando trabajo y retrasando los procesos 

que allí se manejan, también en el tema salarial por que mientras los funcionarios dictan la 

inducción, los funcionarios nuevos siguen cobrando su salario por tal motivo es bueno 

documentar los procesos detalladamente para que los funcionarios ganadores del concurso por 

mérito se acoplen más fácil al proceso y así evitar que los procesos de los demás funcionarios se 

retrasen.  



2. Justificación 

En un país como Colombia en el que en los últimos años la normatividad ha ido 

cambiando vertiginosamente, donde los profesionales no han terminado de asimilar un cambio 

normativo y estos son reformados nuevamente, situación que trae consecuencias no solo a nivel 

macroeconómico, si no también cambios al interior de las organizaciones tanto públicas como 

privadas, y el municipio de Itagüí es quien le presta servicios de auditoría y consultoría, no ha 

sido la excepción. 

El proceso de solicitud de cese de actividades a solicitud de parte, se ha visto afectado por 

los constantes cambios normativos y han hecho que en ocasiones el tramite tarde más de lo 

previsto en la tabla de retención documental de la administración municipal de Itagüí, además en 

ocasiones la falta de un manual de proceso y con rotación de personal que se presenta en 

ocasiones genera retrasos en dicho proceso. 

Con el resultado del presente ejercicio se pretende facilitar la inducción de los nuevos 

integrantes del equipo de la administración municipal al proceso de análisis de las solicitudes de 

cese de actividades del municipio de Itagüí, mediante la creación de un módulo de 

procedimientos, guías y flujogramas que contribuirán con la sistematización de dicho proceso. 

El municipio de Itagüí, tuvo la intención de crear un flujograma de los procesos liderados 

por el equipo de trabajo, a fin de que con el pasar del tiempo y la rotación del personal sirviera 

de herramienta para contextualizar a los nuevos integrantes, pero dicha labor no ha podido ser 

llevada a cabo con éxito. 

Los contratistas en su función de analistas afronta dificultades a la hora de identificar  el 

tratamiento pertinente que se le debe dar a los diversos casos que se presentan en las solicitudes 



de cese de actividades, una de las causas es la diferencia de criterios con las demás personas que 

interactúan en el proceso, dificultad que sería mitigada contando con una guía de procesos o 

manual de procedimientos, herramienta que permitirá tomar decisiones con fundamentos sólidos 

y que permita criterios uniformes. 

A pesar que el flujograma de procesos es un instrumento generalmente usado al interior 

de las organizaciones, para el caso de la alcaldía municipal de Itagüí y la introducción al país de 

políticas corporativas de trasparencia y gobierno abierto implica la presente guía también estar 

planteada con un lenguaje sencillo, para que los contribuyentes se puedan beneficiar y logren 

entender en que consiste el proceso de solicitud de cierre, como debe ser presentado y como se 

tramitará la solicitud por ellos presentada. 

  



3. Objetivos 

3.1 Objetivo general. 

Estructurar flujograma para el proceso de solicitudes de cese de actividades en el municipio 

de Itagüí por parte de contribuyentes. 

3.2 Objetivos específicos. 

 Capacitar los funcionarios que no tienen conocimiento del proceso de solicitud de cese de 

actividades y el manejo de las plataformas que allí se manejan. 

 Identificar los casos más comunes que se presentan en una solicitud de cese de 

actividades para que los funcionarios tengan en donde verificar como solucionar los 

problemas. 

 Construir flujograma del procedimiento que contribuya a entender el proceso de 

solicitudes de cierres para que los funcionarios que ingresen se acomoden fácilmente al 

proceso. 

  



4. Metodología 

El impuesto de Industria y Comercio está compuesto por cinco elementos que son: el 

Sujeto Activo que es la Administración Municipal de Itagüí, un Sujeto Pasivo es el que 

desarrolla el hecho gravado,  Hecho Generador hace referencia a las actividades comerciales, 

industriales o de servicio desarrolladas en el municipio de forma permanente o temporal, Base 

Gravable la cual está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios o extraordinarios 

percibidos en un periodo gravable y por último la Tarifa que consiste en un millaje aplicado a la 

base gravable para determinar el valor del impuesto. 

Para que una persona pueda acreditar el ejercicio de determinada actividad económica  

debe cumplir con una serie de trámites entre ellos se puede mencionar el Registro Único 

Tributario “RUT” el cual debe realizarse ante el Departamento de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN, el Registro Mercantil el cual debe ser tramitado en la Cámara de Comercio 

Local y el Registro de Información Tributaria para el caso de las personas que inicien el 

desarrollo de actividades económicas gravadas con el Impuesto de Industria y Comercio en el 

municipio de Itagüí. 

  El proceso de inscripción y solicitud de cese de actividades es diferente en cada 

municipio, como también los requisitos que se deben de cumplir, lo que constantemente genera 

incomodidad en los contribuyentes al no tener claro cómo se debe hacer la solicitud de cese de 

actividades y cuál es el tratamiento que se le dará a la solicitud y en ocasiones las personas 

encargadas de recibir la solicitud no tienen claro el proceso que surge con una solicitud de cese 

de actividades, por lo que a continuación se describirá la herramienta a utilizar para brindar una 

mayor claridad en el proceso de cierres. 



Con el surgimiento de control interno en las organizaciones, nació el concepto de 

flujograma de procedimientos lo cual hace referencia a una descripción de actividades generales 

que se deben de llevar acabo en un proceso. “Otro de los beneficios que se obtienen al utilizar 

los diagramas de flujo, es que facilita la socialización entre las personas intervinientes en los 

procesos; allí se pueden identificar claramente las responsabilidades de los participantes en un 

proceso y la interacción de las diferentes áreas que intervienen en el mismo.” (Nova, 2017) 

Por lo anterior se desarrollará una descripción del proceso con su respectivo flujograma 

para que todas las personas que interactúan con el proceso de ceses de actividades del municipio 

de Itagüí puedan contar con esta herramienta para un correcto tratamiento que permitirá tomar 

decisiones con fundamentos sólidos y con criterios uniformes. 

 

Requisitos 

Para que una persona solicite el cese de actividades en el municipio de Itagüí debe estar 

inscrito, o en el mismo formulario de inscripción informar simultáneamente el cierre o cese de 

actividad, la solicitud debe cumplir con unas formalidades legales y sustanciales, las cuales se 

encuentran consignadas en el Acuerdo 030 del 2012 (Estatuto Tributario Municipal) (Estatuto 

tributario municipal 2013, 2013), y los requisitos para solicitar el cese de actividades, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto 1385 del 2015 son: 

Requisitos cancelación de la inscripción en el registro de información tributaria régimen ordinario 

o común 

 Formulario RIT debidamente diligenciado. 

 Certificado de cámara de comercio donde se constate la fecha en que se efectuó la 

aprobación de la respectiva acta de liquidación, cuando estén sometidas a la vigencia del 



estado. Para personas jurídicas no sometidas a la vigencia estatal, sociedades de hecho y 

comunidades organizadas, documento donde se constate la fecha en que finalizo la 

liquidación de conformidad con el ultimo asiento de cierre de la contabilidad, cuando no 

estén obligados a llevarla, en aquella que se termina las operaciones, según documento de 

fecha cierta. 

 Declaración para cierre, debidamente diligenciada, donde se autoliquide el impuesto por 

los ingresos obtenidos durante el año de cierre. 

 Documento mediante el cual se acredite la existencia y representación legal con fecha de 

expedición no mayor a un mes. 

 Copia simple del Registro Único Tributario RUT, el cual deberá encontrarse actualizado 

con las actividades económicas de la codificación CIIU Rev. 4 A.C. 

 Fotocopia del documento de identidad del representante legal con exhibición del original. 

 Cuando el trámite se realice a través de un tercero, fotocopia del documento de identidad 

del autorizado con exhibición de este y fotocopia del obligado. En este evento, el 

formulario del RIT debe contener la presentación personal debe contener la presentación 

personal ante notario o funcionario facultado para hacerlo, y original de la autorización. 

 Cuando el trámite se realice a través del apoderado, fotocopia del documento de identidad 

del apoderado con exhibición de este y fotocopia del documento de identidad del 

poderdante, original del poder especial con exhibición de la tarjeta profesional del 

apoderado o copia simple del poder general con exhibición del original, junto con la 

certificación de la vigencia de este expedida por el notario cuando el poder general tenga 

vigencia mayor a 6 meses. 



 Para los contribuyentes ocasionales no se exige certificado de cámara de comercio, por el 

contrario, se exige acta de terminación o entrega o documento equivalente y para el 

régimen simplificado los requisitos son los siguientes: 

 Formulario RIT debidamente diligenciado. 

 Certificado de la Cámara de Comercio del Aburra Sur donde se acredite el cierre o 

tradición del establecimiento de comercio en el evento que el contribuyente realizare la 

actividad gravada en aquel. 

 En caso de no poseer el requerimiento anterior, deberá allegar pruebas conducentes que 

permitan evidenciar el cierre respectivo. 

 Fotocopia del documento de identidad del solicitante, con exhibición del original. 

 Copia simple del Registro Único Tributario -RUT-, el cual deberá encontrarse 

actualizado con las actividades económicas de la codificación CIIU Rev. 4 A.C. En caso 

tal que la persona natural no se encuentre registrado ante la DIAN, se acompañará 

manifestación escrita de tal situación. 

 Cuando el trámite se realice a través de un tercero, fotocopia del documento de identidad 

del autorizado con exhibición de este y fotocopia del documento de identidad del 

obligado. En este evento, el formulario RIT debe contener la presentación personal ante 

Notario o funcionario facultado para hacerlo; y original de la autorización. 

 Cuando el trámite se realice a través de apoderado, fotocopia del documento de identidad 

del apoderado con exhibición de este y fotocopia del documento de identidad del 

poderdante; original del poder especial con exhibición de la tarjeta profesional del 

apoderado o copia simple del poder general con exhibición del original, junto con la 



certificación de vigencia del mismo expedida por el Notario cuando el poder general 

tenga una vigencia mayor a seis (6) meses. 

 La documentación relacionada debe ser suscrita y radicada personalmente o por 

intermedio de un apoderado, en las Taquillas de la Subsecretaría de Gestión de Rentas - 

área industria, Teléfono 373 76 76 extensión 1519, en el siguiente horario: de lunes a 

jueves de 7:00 am a 12:30 m y de 1:30 pm a 4:30 pm y el día viernes de 7:00 am a 12:30 

m y de 1:30 pm a 3:30 pm. (Estatuto tributario municipal 2013, 2013). 

 

Impactos Generados  

Para medir los impactos de la implementación del presente manual y en vista que este 

principalmente intervienen en el proceso de capacitación y el entendimiento pleno del proceso 

por parte de entes externos se tomó como base el Modelo de Kirkpatrick (1959), este no fue 

aplicado en su plenitud ya que este consiste en 4 niveles: 1 Reacción, 2 Aprendizaje, 3 

Transferencia (del conocimiento a las actividades desempeñadas en el puesto de trabajo) y 4. 

Resultados; se lograron evidenciar un impactos hasta el nivel 3. 

1. Reacción: durante la implementación del manual solo habia una persona en etapa 

de capacitación por lo que esta fue un factor clave para medir el impacto de la 

implementación del manual y la reacción fue evaluada mediante entrevista 

personalizada en la cual se indago sobre los siguentes cuestionamientos ¿El 

lenguaje utilizado en el manual fue facil de comprender?, ¿Los medios didacticos 

utilizados fueron utilies para entender el proceso?, ¿Cree que el contenido del 

manual es de utilidad para el proceso de capacitación?. 



Las respuestas a las anteriores preguntas fueron de caracter positivo aunque argumentó la 

entrevistada que por llevar poco haciendo parte del equipo de cierres, no tenia sujerencias al 

respecto. El mismo cuestionamiento fue hecho a una de las personas encargadas de recepcionar 

las solicitudes de cierres y considera que la heramienta es creativa, facil de entender y muy util 

para los contribuyentes que realizan la solicitud de cierre. 

2. Aprendizaje: como la implemantación del manual fue enfocado inicialmente en la 

persona en periodo de capacitación su aprendizaje se evidenció en preguntas 

orales hechas sobre el proceso, preguntas como ¿Qué requisitos debe cumplir un 

contribuyente que hace parte del Regimen simplificado para realizar la solicitud 

de cierre?, ¿Qué sucede cuando el titulo que presta merito ejecutivo esta 

notificado  y no se ha efectuado el pago del mismo?, y las respuestas a las 

anteriores preguntas fueron respondidas de forma correcta. 

3. Transferencia: en este nivel se mide el impacto en la organización para lo cual se 

consulto con las personas que hacen parte del area financiera y juridica quienes 

revisan y le dan el visto bueno a los analisis realizados por la persona que se 

encuentra en etapa de capacitación y evidencian que a comparación de las demas 

personas que han pasado por el mismo proceso, en esta ocasión ha sido menos 

engorroso y se evidencia en minimización en los errores de proyección, esto 

quiere decir que se le ha dado el tratamiento pertinente a las solicitudes de cierre 

por parte de la analista, reduciendo asi los reprocesos que se presentaban 

ateriormente con los nuevos integrantes del equipo. 

 En este nivel de medición tambien se realizo una observación directa en el desempeño de 

las funciones asignadas a la persona en proceso de capacitación y se observo que las 



preguntas con respecto al proceso son menos frecuentes a comparación de 2 integrantes 

del equipo que estuvieron en capacitación poco antes de implementar el presente manual. 

4. Resultados: Adicional a las anteriores entrevistas se realizo una al Subsecretario de 

Gestion de Rentas para obtener la opinion de la implemenación y utilidad del presente 

manual, de lo cual argumentó que permitió una efectiva claridad al equpo de trabajo 

en el correcto tratamiento que se le debe de dar a las solicitudes de cese de actividades 

por parte del contribuyente,  la implementación Flujo grama de procedimiento facilitó 

identificar la trazabilidad de las solicitudes de cierre y fue una heramienta didactica 

que contribuyó a los integrantes del equipo en etapa de capacitación a entender con 

mayor facilidad las labores a realizar, el papel que desempeñan en el proceso y el 

funcionamiento del equipo del que hacían parte; con este primer peldaño se aspira 

lograr documentar los demás proceso que maneja la empresa; además el manual 

permite evidenciar con mayor facilidad la efectividad y eficiencia de la empresa ante 

los entes de control, los supervisores del proceso, los contribuyente y ciudadanos 

veedores. (James Kirkpatrick, 2017) 

  



5. Desarrollo del trabajo  

5.1 Marco Referencial 

5.1.1 Marco de antecedentes 

El Municipio de Itagüí está situado al sur de la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, 

una de las nueve regiones en las que se divide cultural y geográficamente el Departamento de 

Antioquia. Colinda con Medellín, Envigado, Sabaneta y La Estrella. (Alcaldía de Itagui, 2019) 

Cuenta con una extensión territorial de 21.09 km2, correspondiendo 12.17 km2 a la zona 

urbana y 8.91 km2 a la zona rural lo cual lo hace uno de los municipios más pequeños del país, 

gran parte del territorio está destinado al uso urbano. (Alcaldía de Itagui, 2019) 

El municipio de Itagüí es el más industrializado de Colombia dentro del rango de las 

ciudades no capitales de departamento. Aquí se estableció el primer corredor industrial del país 

durante la década de los cincuenta gracias a la rectificación del río Medellín, que hoy es aún el 

asiento de industrias textileras, químicas y metalúrgicas principalmente. (Alcaldía de Itagui, 

2019) 

El Alcalde es la primera autoridad del Municipio, es elegido por voto popular para 

ejecutar durante su periodo de gobierno un plan de Desarrollo con el cual se mejore la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

A esta dependencia le corresponde la toma de decisiones y representación legal y política 

del Municipio, definir el orden de prioridades en el cumplimiento de los objetivos y metas, el 

equilibrio entre el liderazgo interno y externo, integrar y coordinar las funciones básicas de la 

administración Municipal como son: Proporcionar servicios a la comunidad, obtener recursos 



financieros para la realización de proyectos comunitarios, liderar el proceso gerencial de la 

administración en pro de la eficiencia y eficacia. (Alcaldía de Itagui, 2019) 

La Administración Municipal de Itagüí cuenta con una Secretaría de Hacienda, la cual a 

su vez está conformada por la Subsecretaría de Gestión de Rentas, Subsecretaría de Presupuesto, 

Oficina de Tesorería, Oficina de Contabilidad, Oficina de Fiscalización, Control y Cobro 

Persuasivo, y Oficina de Cobro Coactivo. Esta estructura, además de responder a las necesidades 

de carácter administrativo de la entidad, también obedece al requerimiento que en este sentido 

plantea el artículo 5º de la Ley 298 de 1996, el cual trata sobre las oficinas contables en las 

entidades u organismos que integran la administración pública. (Alcaldía de Itagui, 2019) 

La secretaria de Hacienda tiene como objetivo gestionar y administrar la consecución y 

recaudo de los recursos económicos y financieros del Municipio de Itagüí, asegurando la correcta 

asignación de los mismos entre las diferentes dependencias de la organización, para contribuir al 

progreso, desarrollo económico y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

 

5.1.2 Marco teórico 

El impuesto de Industria y Comercio tiene su origen como la mayoría de impuestos en la 

edad media, tal como lo afirma Montealegre y Cruz (1985) citados por Posada (2008) “Entonces, 

quienes quisieran realizar alguna actividad comercial, industrial –aun cuando la industria apenas 

empezaba a mostrar sus primeros frutos– o un oficio determinado, debían pagar una tasa al señor 

feudal” (p.13) y en Colombia este tributo tuvo su origen en el año 1826, con la creación de una 

especie de contribución obligada con el fin de obtener una patente para quienes tuvieran un 

establecimiento donde se desarrollaran actividades artísticas, comerciales o industriales y con el 



paso del tiempo se ha ido desarrollando hasta convertirse en unas de las principales fuentes de 

ingresos de las administraciones municipales. 

 

5.1.3 Marco conceptual 

5.1.3.1 Recepción de la solicitud 

Una vez presente en la taquilla correspondiente el (la) funcionario(a) encargado(a) de la 

recepción de la solicitud verifica que el formulario esté debidamente diligenciado y el 

cumplimiento de los requisitos para el cierre descritos anteriormente, procede a poner firma y 

sello en el Formulario RIT original y en la copia la cual es entregada al contribuyente como 

comprobante de la radicación del trámite, con respecto a la declaración de Industria y Comercio 

para cierre se le informa al contribuyente en el trascurso de 2 semanas se comunicaran con él 

para la entrega de la copia de la liquidación privada con su respectivo radicado. 

Posteriormente el (la) funcionario(a) que recibió el trámite se encarga de escanear el 

formulario y sus anexos, poner en el sistema de información en el estado de facturación del 

contribuyente “Precierre”, habilitar el cierre en el aplicativo creado para el control de este 

trámite; al día siguiente el (la) funcionario(a) de taquilla relaciona todas las solicitudes de cierres 

recibidas el día anterior y las entrega al equipo analistas para iniciar el respectivo proceso. 

Existen unas causales para que le proceso no pueda ser recibido por la Subsecretaria de 

Gestión de Rentas del municipio de Itagüí, entre las causas más frecuentes se encuentran el mal 

diligenciamiento del Formulario RIT, documentos incompletos, si el trámite es realizado por 

terceros en ocasiones no se presentan con autorización para la entrega del Formulario, el 

formulario RIT no tiene la firma del propietario o representante legal autenticada, entre otras. 

 



5.1.3.2 Validación de requisitos 

Los documentos radicados pasan a una segunda revisión donde se determina si se aceptan 

o rechazan las pruebas aportadas, si se trata de un Régimen Común se hace traslado a la Oficina 

de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo, para que verifique que las declaraciones 

presentadas se encentren debidamente diligenciadas, en caso de ser aceptados se procede con la 

radicación de la declaración y se hace contacto telefónico con el contribuyente para informarle 

que la declaración de Industria y Comercio ya se encuentra radicada. En caso de encontrarse 

algún error se informa al contribuyente y se le concede un plazo de 10 días para sanear el error, 

una vez saneado el proceso continúa el curso normal. En caso de no sanear, el cierre es 

rechazado y se cita al contribuyente para que le sean devueltos todos los documentos originales. 

5.1.3.3 Proceso de análisis 

Una vez validados los requisitos las solicitudes de cierres son distribuidas entre los 

analistas asignados para tramitar dicho proceso los cuales de acuerdo con las pruebas aportadas y 

los documentos obrantes en el expediente y mediante un análisis financiero deben determinar el 

trámite pertinente para cada caso entre los cuales se encuentran: 

a. Cierre definitivo: se da cuando el contribuyente ha cumplido con todas las obligaciones 

formales en los términos prescritos por la administración municipal y con su obligación 

sustancial o sea con el pago total del impuesto y sanciones que pudiera tener y se 

proyecta un acto administrativo donde se ordena la cancelación de la matrícula en el RIT. 

b. Estado de Cuenta Previo al cierre: se presenta cuando el contribuyente cumplió con todas 

las obligaciones formales mas no con la totalidad de las obligaciones sustanciales y en 

consecuencia presenta saldos pendientes de pago el cual puede ser por concepto de 

Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios o por la extemporaneidad en el 



cumplimiento de sus obligaciones formales como lo son las extemporaneidad en la 

declaración, en este caso se emite un oficio informando al contribuyente el valor del 

saldo pendiente de acuerdo con las declaraciones presentadas y los pagos realizados y un 

certificado de administrador en caso del no pago para ser enviado a la Oficina de Cobro 

junto con las copias de las declaraciones de Industria y Comercio que presenten saldos 

pendientes de pago. 

c. Autos de decaimiento: este fenómeno se da por la existencia de un acto administrativo 

ejecutoriado y en firme que se encuentra en proceso de cobro coactivo, el cual nació a la 

vida jurídica por el contribuyente constituirse en mora por más de seis meses y al solicitar 

el cese de actividades y presentar pruebas contundentes para el cierre logra probar que ya 

no se encontraba ejerciendo actividad cuando se emitió el título, generando la pérdida de 

fuerza ejecutoria y en consecuencia se emite un auto interno como constancia de la 

situación. 

d. Rechazo de la fecha solicitada de cese de actividades: es otro fenómeno que se puede 

presentar y es generado por la situación descrita anteriormente, pero las pruebas no son 

contundentes, lo que genera que se emita un acto administrativo donde es la 

administración quien determina la fecha del cierre de acuerdo al acto administrativo que 

se encuentra siendo cobrado por la vía coactiva. 

e. Formulación de pliego de cargos por informar el cese de actividades de forma 

extemporánea: este pliego se puede sr formulado cuando los contribuyentes incumplen su 

obligación de informar el cese de actividades, dentro del mes siguiente a su ocurrencia 

(Art. 276 del Estatuto Tributario Municipal). 

 



5.1.3.4 Proceso de revisión área financiera 

Una vez culminado el análisis el expediente del contribuyente junto con el formulario de 

solicitud de cierre y sus anexos es trasladado al área financiera de la Subsecretaría de Gestión de 

Rentas para la revisión del análisis financiero, para que el proceso no se retrase debe durar en 

revisión financiera un máximo de 3 días. 

5.1.3.5 Proceso de revisión área jurídica 

Esta área está conformada por abogados los cuales se encargan de corregir la redacción 

de los actos administrativos cuando haya lugar y velar por la seguridad jurídica del título. 

5.1.3.6 Proceso de aplicación 

Una vez los actos administrativos cuente con el visto bueno o la aprobación de un 

funcionario de cada área (el analista, Área Financiera y Área Jurídica) son firmados por el(la) 

Subsecretario(a) de Gestión de Rentas y se procede a su respectiva aplicación al sistema de 

información, actividad que consisten en reflejar en el sistema de información la situación 

actualizada del contribuyente. 

5.1.3.7 Proceso de Notificación  

Esta área es la encargada de informar a los contribuyentes los actos administrativos que 

se le emitieron, ya sea citándolos, mediante avisos enviados o mediante la publicación de avisos 

web, una vez los títulos son notificados se entregan al área de archivo para que reposen en el 

expediente del respectivo contribuyente y en caso de que el título contenga saldos pendientes de 

pago por parte del contribuyente y no sean efectivamente pagados, son enviados a la Oficina de 

cobro coactivo para su respectivo cobro jurídico. 

Cabe resaltar que en el caso de presentarse saldos pendientes en el momento de la 

notificación y el contribuyente efectuó el pago de la totalidad de la deuda inclusive si el titulo se 



encuentra en la Oficina de Cobro Coactivo y el contribuyente presenta el soporte de pago, se 

inicia un nuevo proceso de análisis para emitir cierre definitivo, o la Subsecretaría identifica el 

pago en cruces de bases de datos y el sistema de información del municipio.  

Ilustración 1. Flujograma procesos de Cese de actividades por parte del contribuyente. 

 

Fuente: Desarrollado en, Composición propia, 2019. 

5.1.4 Marco legal 

El proceso de solicitudes de cese actividades en el municipio de Itagüí se encuentra 

reglamentado mediante el Acuerdo 030 del 2012 (Estatuto Tributario Municipal – ETM), su 

modificación más reciente fue implantada por medio del Acuerdo 010 de 2018; uno de los 

documentos base para el proceso es el Formulario de Registro de Información Tributaria (RIT) 

está fundamentado legalmente en el parágrafo del Art. 236 del ETM, reglamentado por el  

Decreto 1385 del 28 de diciembre de 2015 y en su artículo 3 lo constituye como prueba para 

demostrar una solicitud de inscripción, actualización o cancelación. 

      Cada solicitud de cierre puede llegar a tener diferentes actos administrativos dependiendo 

del caso, a continuación, se citan los diferentes artículos que son base del proceso descrito. 



Para los Cierres definitivos se presentan dos escenarios, el primero consiste se puede 

presentar cuando el contribuyente realizo la solicitud de cese de actividades en los términos 

establecidos por la administración para el acto administrativo de cierre estará regido por el 

artículo 276 del ETM y el segundo escenario se presenta cuando la solicitud se hace de forma 

extemporánea como los establece el artículo 277 del ETM.  

“ARTICULO 276. OBLIGACION DE INFORMAR EL CESE DE ACTIVIDADES. Los 

responsables del impuesto de Industria, Comercio y Avisos que cesen definitivamente en el 

desarrollo de actividades sujetas a dicho impuesto, deberán informar tal hecho, dentro de los 

treinta (30) días siguientes al mismo. Recibida la información, la Administración procederá a 

cancelar la inscripción, matrícula o registro, previa las verificaciones a que haya lugar. 

Mientras el responsable no informe el cese de actividades, estará obligado a presentar la 

declaración del impuesto de Industria, Comercio y Avisos.” (Estatuto tributario municipal 2013, 

2013) 

 

Las personas naturales o jurídicas o sociedades de hecho que realicen actividades 

ocasionales inferiores a un mes podrán al momento de diligenciar la inscripción del RIT informar 

también el cierre del mismo en el mismo formulario 

“ARTICULO 277. CANCELACION RETROACTIVA DEL REGISTRO. La Administración 

Tributaria Municipal podrá, de oficio o a petición de parte, cancelar en forma retroactiva el 

registro o matrícula de aquellos contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio que no 

hayan cumplido con la obligación de informar el cierre de sus establecimientos de comercio o la 

cesación de su actividad económica. Para efectos de realizar este procedimiento de cancelación 

oficiosa retroactiva, se deben agotar los siguientes procedimientos:  

1. Verificar en la base de datos del Registro Único Empresarial (RUE) de la respectiva 

Cámara de Comercio, que el contribuyente haya cancelado efectivamente su matrícula en el 

Registro Mercantil, anexando el soporte que se genera en la página Web de la respectiva entidad. 

Una vez efectuada dicha verificación y soporte, el funcionario certificará que la respectiva 

matrícula se encuentra cancelada desde una fecha igual o superior a los cinco (5) últimos años.  



2. La Administración Tributaria Municipal, certificará la inexistencia de proceso 

administrativo tributario alguno, de proceso de cobro persuasivo o coactivo en contra del 

contribuyente y la omisión del mismo en presentar las cinco (5) últimas declaraciones privadas 

de los respectivos años gravables.  

3. La Administración Tributaria Municipal expedirá el respectivo acto administrativo que 

decrete la cancelación oficiosa del contribuyente del registro de Industria y Comercio.” (Estatuto 

tributario municipal 2013, 2013) 

“ARTICULO 455. TITULOS EJECUTIVOS. Prestan mérito ejecutivo:  

1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones 

tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación.  

2. Las liquidaciones oficiales y resoluciones ejecutoriadas.  

3. Los demás actos de la Administración de Impuestos debidamente ejecutoriados, 

en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco municipal.  

4. Las garantías y cauciones prestadas a favor del Municipio para afianzar el pago 

de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la Administración que 

declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.  

5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan 

sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, 

sanciones e intereses que administra el Municipio de Itagüí.  

6. Las facturas que, por concepto de tributos que carezcan de liquidación privada 

y de otros derechos, expida la Administración Municipal.  

PARAGRAFO. Para efectos de los numerales 1 y 2 del presente artículo, bastará 

con la certificación del Subsecretario de Hacienda Municipal o su delegado, sobre la 

existencia y el valor de las liquidaciones privadas u oficiales. Para el cobro de los 

intereses será suficiente la liquidación que de ellos haya efectuado el funcionario 

competente.”  

“ARTICULO 205. SANCION POR MORA EN EL PAGO DE IMPUESTOS, ANTICIPOS 

Y RETENCIONES. Los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por el 

Municipio de Itagüí, incluidos los agentes de retención, que no cancelen oportunamente los 

impuestos, anticipos y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios, 

por cada día calendario de retardo en el pago. Para efectos tributarios municipales, la tasa de 



interés moratorio será la tasa aplicable para los impuestos Nacionales, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional.  

PARAGRAFO 1. Durante el tiempo transcurrido entre el primer día del mes siguiente a 

la presentación de una petición de cancelación de matrícula y el último día del mes en el cual se 

resuelve dicha solicitud, no habrá lugar al cobro de intereses.” 

 

     Con respecto al auto de decaimiento, se evidencia que esa fundamentado en normatividad 

nacional y pronunciamientos de la corte: 

“El artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece: Pérdida de ejecutoriedad del acto 

administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán 

obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los 

siguientes casos:  

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo.    

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.  

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los 

actos que le correspondan para ejecutarlos.  

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.  

5. Cuando pierdan vigencia.” (Congreso de Colombia: LEY 1437 , 2011) 

      

Respecto a la perdida de ejecutoria ha dicho la Corte: 

“El decaimiento de un acto administrativo que se produce cuando las disposiciones 

legales o reglamentarias que le sirven de sustento, desaparece del escenario jurídico. Cuando se 

declara la inexequibilidad de una norma legal en que se funda un acto administrativo se 

produce la extinción y fuerza ejecutoria del mismo, pues si bien es cierto que todos los actos 

administrativos son obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la 

jurisdicción en lo contencioso administrativo, también lo es que la misma norma demandada 

establece que "salvo norma expresa en contrario", en forma tal que bien puede prescribirse la 



pérdida de fuerza ejecutoria frente a la desaparición de un presupuesto de hecho o de derecho 

indispensable para la vigencia del acto jurídico, que da lugar a que en virtud de la declaratoria 

de nulidad del acto o de inexequibilidad del precepto en que este se funda, decretado por 

providencia judicial, no pueda seguir surtiendo efectos hacia el futuro, en razón precisamente de 

haber desaparecido el fundamento legal o el objeto del mismo.” (Corte Constitucional 

SENTENCIA C-069, 1995) 

 

Otros de los artículos que se destacan en las solicitudes de cierres son los del régimen 

sancionatorio que se pueden presentar cuando no se cumplió en los términos establecidos alguna 

de las obligaciones formales a cargo del contribuyente entre ellos se encuentra establecidas en el 

Acuerdo 030 del 27 de diciembre de 2012 el cual contiene el Estatuto Tributario Municipal:  

“ARTICULO 199. ACTOS EN LOS CUALES SE PUEDEN IMPONER SANCIONES. Las 

sanciones podrán imponerse mediante resolución independiente, o en las respectivas 

liquidaciones oficiales. 

 ARTICULO 200. PRESCRIPCION DE LA FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES. 

Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas 

prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. 

Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberá formularse el 
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pliego de cargos correspondiente, dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se 

presentó la declaración tributaria, del período durante el cual ocurrió la irregularidad 

sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas. Salvo en el 

caso de la sanción por no declarar, de los intereses de mora, y de las sanciones previstas en los 

artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales prescriben en el término 

de cinco años. Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la Administración 

Tributaria Municipal tendrá un plazo de seis meses para aplicar la sanción correspondiente, 

previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar. 

ARTICULO 222. SANCIÓN POR NO INFORMAR NOVEDADES. Los obligados a 

informar a la Administración Tributaria Municipal los cambios determinados en los artículos 



238 y 276 que no lo hagan dentro del plazo que tienen para ello y antes de que la 

Administración Tributaria Municipal lo haga de oficio, deberán cancelar una sanción 

equivalente un (1) UVT por cada mes o fracción de mes. Cuando la novedad se surta de oficio, 

se aplicará una multa equivalente a dos (2) Unidades de Valor Tributario UVT por cada mes o 

fracción de mes de retardo hasta la fecha de la actualización.  

ARTICULO 276. OBLIGACIÓN DE INFORMAR EL CESE DE ACTIVIDADES. 

OBLIGACIÓN DE INFORMAR EL CESE DE ACTIVIDADES. Los responsables del impuesto de 

Industria, Comercio y Avisos que cesen definitivamente en el desarrollo de actividades sujetas a 

dicho impuesto, deberán informarlo dentro del mes siguiente de la ocurrencia del hecho.  

Recibida la información, la Administración procederá a cancelar la inscripción, 

matrícula o registro, previa las verificaciones a que haya lugar. Mientras el responsable no 

informe el cese de actividades, estará obligado a presentar la declaración del impuesto de 

Industria, Comercio y Avisos.” (Estatuto tributario municipal 2013, 2013) 

Las personas naturales o jurídicas o sociedades de hecho que realicen actividades 

ocasionales inferiores a un mes podrán al momento de diligenciar la inscripción del RIT informar 

también el cierre de este en el mismo formulario. 

 

  



Conclusiones 

Mediante el presente trabajo se logró plasmar de forma clara el proceso de solicitudes de 

cese de actividades a petición del contribuyente, esta es una herramienta que podrán usar los 

funcionarios de la administración municipal, los contribuyentes que deseen conocer sobre el 

trámite que se les da a sus solicitudes y para los entes que controlan la administración municipal.  

Para las personas que se encuentran en proceso de capacitación fue mucho más claro 

entender el proceso mediante la visualización del flujograma del proceso, debido a que se hizo de 

forma resumida y solo se tuvieron en cuenta para la gráfica los aspectos más relevantes del 

proceso. 

Con respecto a los impactos generados con la implementación del flujograma de 

procedimiento para el proceso de solicitudes de cierre por parte del contribuyente se puede 

concluir que para los integrantes del equipo que conocen el proceso fue un complemento, pero 

para los integrantes que recientemente integran el equipo, fue una herramienta muy útil y que 

contribuyó a facilitar su proceso de aprendizaje y para los usuarios externos al proceso este flujo 

de proceso representa una herramienta innovadora, una pieza que le hacía falta al proceso debido 

a que este se torna largo y complejo. 

 

 

  



Bibliografía 

Alcaldía de Itagui. (25 de Noviembre de 2019). Alcaldía de Itagui. Obtenido de Presentación: 

https://www.itagui.gov.co/alcaldia/index/129 

Congreso de Colombia: LEY 1437 . (18 de enero de 2011). Sistema único de información 

normativa. Obtenido de http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1680117 

Corte Constitucional SENTENCIA C-069. (1995). Función Pública de Colombia. Obtenido de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=10678 

De gira por Antioquia. (28 de Diciembre de 2017). DE GIRA POR ANTIOQUIA. Obtenido de 

Itagüí: Descubre la mágia de este municipio. 

Estatuto tributario municipal 2013. (2013). Estatuto tributario municipal de itagui 2013. 

Obtenido de Acuerdo N° 030 (Diciembre 27 de 2012): 

https://www.itagui.gov.co/filemanager/files/Estatuto-

tributario/Estatuto%20Tributario%20Municipal%202013.pdf 

Flujograma procesos de Cese de actividades por parte del contribuyente . (2019). En A. Ossa. 

Itagui, A. d. (2015). https://www.itagui.gov.co/anuarioitagui/historia.html. Obtenido de Anuario 

estadistico 2015 Alcaldia de Itagui: https://www.itagui.gov.co/anuarioitagui/historia.html 

James Kirkpatrick. (Julio- Agosto de 2017). El Modelo Kirkpatrick. Obtenido de Cómo mejorar 

la capacitación: 

https://www.kirkpatrickpartners.com/Portals/0/Resources/Library/CONOCE%20A%20J

ULIO%20ESP.PDF?ver=2017-07-11-124423-060 



Nova, A. (31 de Mayo de 2017). El Flujograma como herramienta para mejorar procesos. 

Obtenido de BDO: https://www.bdo.com.do/es-do/blogs/articulos/mayo-2017/el-

flujograma-como-herramienta-para-mejorar-proces 

 Maldonado, M. (2016, Julio 20). Diagramas de Flujo (Simbología y Construcción). Recuperado 

de: https://www.youtube.com/watch?v=qDttSc3RQBc 

Pérez, J., y Lanza, E. (2014). "Manuales de procedimientos y el control interno: una necesaria 

interrelación "en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 201, 2014. 

Recuperado de: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2014/manual-

procedimiento.html 

Posada, M. (2008). Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros en Colombia 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qDttSc3RQBc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


