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Es el dinero que debe pagar el contribuyente al Estado (Municipio) 
como aporte a la financiación de los servicios y actividades que 
este realiza, los tributos se clasifican en tasas y contribuciones 

especiales.

¿Qué es un impuesto?
Es el dinero que el Estado exige con carácter general y obligatorio 
a los contribuyentes con capacidad de pago para financiar los 
gastos públicos de forma general, sin que genere derechos de 

contraprestación personal, proporcional y directa.

¿Qué es una tasa?
Es el dinero que el Estado exige a los beneficiarios o usuarios de 
bienes o servicio prestados u ofrecidos por entidades públicas, 
para financiar la producción o prestación de dichos bienes y 
servicios. El pago de este dinero genera a favor del contribuyente 
el derecho a exigir bienes y servicios en proporción al monto 

pagado.

¿Qué es una contribución especial?
Es el dinero que el Estado exige a los beneficiarios o usuarios de 
obras y servicios estatales para financiar la construcción o 
mantenimiento de dichas obras o servicios o por el beneficio 
individual obtenido por las obras o servicios dotados por el Estado.

¿Qué pasa si el contribuyente debe varios
años de un impuesto municipal?

Si el impuesto es de liquidación oficial o facturación y debe varios 
años, se debe acercar a la Secretaria de Hacienda y solicitar el 

estado de cuenta para realizar el pago.

Si el impuesto es de liquidación privada, debe liquidar en el 
formulario diseñado para tal fin por cada año liquidando las 

sanciones por extemporaneidad y los intereses moratorios.
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Si el contribuyente no cuenta con los recursos para pagar, puede 
solicitar un acuerdo de pago, el cual deberá realizarlo en el 
formato definido por la Secretaria de Hacienda, anexando los 
documentos, en virtud a lo regulado en el Decreto 109 de 2020 

(Reglamento Interno de Cartera).

¿Qué debe hacer el contribuyentesi quiere
 pagar y no tiene la totalidad del

 dinero para hacerlo?

Ley 14 de 1983, Decreto 1333 de 1986, ETN Acuerdo 025 de 2017, 
Acuerdo 021 de 2018, Acuerdo 014 de 2020 Y Acuerdo 005 de 2021.

¿Cuál es la norma vigente que se aplica
 para asuntos tributarios en el Municipio

 de Tenjo Cundinamarca?

Puede ser consultada en la página WEB de la Alcaldía de Tenjo
www.tenjo-cundinamarca.gov.co

¿En dónde se puede consultar la
norma municipal?

Es un impuesto que recae sobre los bienes inmuebles (casas, 
apartamentos, edificios, lotes), cuyo sujeto pasivo (contribuyente) 
es el propietario o poseedor del bien inmueble, es decir, todos los 
dueños o poseedores de estos bienes deben pagar el impuesto 

predial unificado.

¿Qué es el impuesto predial unificado?

Cartilla de
Orientación  al



Cartilla de
Orientación  al

www.tenjo-cundinamarca.gov.co

Hacienda
Secretaría de

El avalúo catastral o fiscal es aquél dictamen que le sirve al 
Municipio de Tenjo para la liquidación del impuesto. Es decir, se 
usa para determinar cuánto se cobrará por este impuesto en el 
año. Se toman en cuenta la ubicación del inmueble, los metros 

cuadrados de construcción y terreno.
 

En el Municipio de Tenjo, la entidad encargada de realizar los 
avalúos catastrales es el Gestor Catastral.

Que de conformidad con la norma corresponde como mínimo al 
60% del avalúo comercial.

¿Qué es el avalúo catastral?

Es la estimación del precio real que tiene un inmueble en el 
mercado. Específicamente, sirve para saber cuánto puede cobrar 

por su casa cuando vaya a venderla.

Las entidades financieras solicitan los avalúos comerciales para 
tener certeza que financiarán una propiedad por su valor real, lo 
cual garantiza que el dinero que presta sí está respaldado por un 

valor correspondiente.

¿Qué es el avalúo comercial?

Existen dos formas de liquidar el impuesto predial unificado.

Liquidación oficial o factura, la secretaria de Hacienda liquida el 
impuesto, teniendo en cuenta el avaluó catastral certificado por el 
gestor catastral (anteriormente lo hacia el IGAC) y se multiplica por 

la tarifa definida en el artículo 30, en el Acuerdo 025 de 2017.
Hay que tener en cuenta se adiciona el valor por la trasferencia con 
destino a la Corporación Autónoma Regional en cumplimiento de 

la Ley 99 de 1993.

¿Cómo se liquida el impuesto
predial unificado?
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Autoavalúo, esta es la liquidación privada del impuesto predial 
unificado por parte del contribuyente con base en el valor 
comercial del predio teniendo como base mínima el mayor valor 
entre el avalúo catastral fijado por la autoridad catastral vigente 
del predio para el respectivo periodo gravable, el auto Autoavalúo 
del año ajustado y el establecido producto de multiplicar el área 
construida y no construida del predio por el valor establecido por 
metro cuadrado, según destinación y estratos, o por hectáreas si 

se trata de predios rurales.
Fijado el valor del predio por parte del contribuyente, de acuerdo 
con las reglas descritas, éste se multiplica por la tarifa definida en 
el artículo 30, Acuerdo 025 de 2017.modificado por el Artículo 6. del 

Acuerdo 014 de 220. 

El propietario, es decir, la persona natural o jurídica que acredita 
legalmente que un predio le pertenece.

El poseedor, es decir, la persona que, sin tener documentos, tiene 
posesión de hecho sobre el inmueble y actúa como dueño del 

mismo.
El usufructuario, es decir, quien tiene el disfrute del predio y su 
legítima explotación, previa concesión del propietario. La 
condición de propietario y de usufructuario se acredita a través del 

certificado de libertad.
Los respectivos fideicomitentes y/o beneficiarios cuando se 
trate de predios vinculados y/o constitutivos de un patrimonio 

autónomo.
Los tenedores, a título de concesión, de inmuebles públicos.

¿Quiénes deben pagar el impuesto Predial?

Los contribuyentes que paguen el treinta y uno 31 del mes de 
marzo de 2022 tendrán derecho a un descuento del veinte por 
ciento (20%), liquidado sobre el impuesto a pagar.

¿Existen descuentos para el pago
del impuesto de predial unificado?

A.
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Los contribuyentes que paguen hasta el 28 del mes de abril de 
2022 tendrán derecho a un descuento del quince por ciento (15%), 
liquidado sobre el impuesto a pagar.

B.

Quien pague el impuesto predial unificado en su totalidad 
durante el mes de mayo de 2022, no habrá descuento y no se 
causan intereses de mora.

C.

A partir del primero (1) de junio de 2022 se cobrarán intereses por 
mora, conforme al porcentaje que fije el gobierno, para cada 
vigencia, según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 788 de 
2002.

D.

Existe el sistema de pago alternativo por cuotas (SPAC). Con 
fundamento en el Artículo 6 Ley 1995 de 2019.

El contribuyente, persona natural propietario de bienes o predios 
de uso residencial, podrá optar por la modalidad de pago 
alternativo por cuotas iguales para el Impuesto Predial Unificado 
del bien, para lo cual deberán indicarlo en forma escrita a la 
Secretaria de Hacienda. 

¿Se puede pagar por cuotas?

Se debe tener en cuenta:

Los contribuyentes del impuesto predial unificado no                                             
podrán tener descuento por pronto pago.

Los contribuyentes del impuesto predial que se acojan al sistema 
alternativo por cuotas (SPAC) y que incumplan con el pago de una 
cuota o más, pagaran intereses de mora a la tasa legalmente 
establecida, según el artículo 12, del Acuerdo 014 de 2020.
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¿Cuál es la tarifa del Impuesto
Predial Unificado?

Para el pago de las cuotas, se establece el siguiente calendario:

Los contribuyentes del impuesto predial unificado no                                             
podrán tener descuento por pronto pago.

Los contribuyentes del impuesto predial que se acojan al sistema 
alternativo por cuotas (SPAC) y que incumplan con el pago de una 
cuota o más, pagaran intereses de mora a la tasa legalmente 
establecida, según el artículo 12, del Acuerdo 014 de 2020.

Los Lotes urbanizables no urbanizados no construidos con área 
inferior o igual a 400 metros cuadrados, pagarán la tarifa de 
acuerdo al intervalo del avalúo establecido en el presente artículo.

Los Lotes urbanizables no urbanizados no edificados con área 
superior a 400 metros cuadrados que tengan viabilidad de 
servicios públicos pagarán la tarifa única igual al veinte por mil 
(20X1000) y aquellos predios que no tengan viabilidad de servicios 
públicos pagarán la tarifa de diecisiete puntos seis por mil 
(17.6X1000). 

Cuota Fecha límite de pago 
Cuota No. 1 31 de Marzo de 2022 
Cuota No. 2 31 de Mayo de 2022 
Cuota No. 3 29  de Julio de 2022 
Cuota No. 4 30 de Septiembre de 2022 
Cuota No. 5 30 de Noviembre de 2022 

ÁREA URBANA 
AVALÚO TARIFA 

Entre $0 y $25.000.000 Siete por mil 7 x 1000 
Entre $25.000.001 y $50.000.000 Siete punto tres por mil 7,3 x 1000 
Entre $50.000.001 y $100.000.000 Siete punto siete por mil 7,7 x 1000 
Entre $100.000.001 y $200.000.000 Ocho por mil 8 x 1000 
De $200.000.001 en adelante Ocho punto tres por mil 8,3 x 1000 

ÁREA RURAL 
AVALÚO TARIFA 

Entre $0 y $80.000.000 Seis punto cinco por mil 6,5 x 1000 
Entre $80.000.001 y $150.000.000 Siete punto nueve por mil 6,9 x 1000 
Entre $150.000.001 y $300.000.000 Siete punto tres por mil 7,3 x 1000 
Entre $300.000.001 y $420.000.000 Ocho punto tres por mil 8,3 x 1000 
De $420.000.001 en adelante Ocho punto cinco por mil 8,5 x 1000 
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¿Puede la Secretaría de Hacienda
aplicar el procedimiento tributario

de la DIAN?

Los procedimientos tributarios de fiscalización, liquidación oficial, 
imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con los 
impuestos administrados por el municipio, se aplicarán los 
procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los 
impuestos del orden nacional. Artículo 59 de la Ley 788 de 2002 y 
artículo 5 de la ley 1066 de 2006.

¿Qué y cuál es el objetivo del cobro
persuasivo?

Es la actuación del Estado tendiente a obtener el pago voluntario 
de las obligaciones vencidas. Y su Objetivo es obtener el pago total 
de las obligaciones Capital, intereses sanciones.

¿Qué características debe tener
el título ejecutivo?

Los títulos ejecutivos deben ser: Claros, Expresos, Exigibles.

COBRO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
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