
Secretaría depagartusimpuestos#paga

a. Lo primero que debes hacer es identificar de qué trata su solicitud y los tiempos que tiene la 
Administración Municipal para dar respuesta:

El Municipio de La Estrella tiene un mecanismo oficial a través de su página WEB para que puedas 
tramitar tus solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones por motivos de 
interés general o particular, a través del siguiente enlace:  .  http://pqrs.laestrella.gov.co/

¿Cómo radicar una PQRSF? 

Ó
 

TIPO DE SOLICITUD DESCRIPCION TIEMPO DE 
RESPUESTA 

 
Denuncia 

Es la puesta en conocimiento de 
una conducta posiblemente 

irregular, para que se adelante la 
correspondiente investigación 

penal, disciplinaria, fiscal, 
administrativa-sancionatoria o 

ético profesional 

10 días hábiles 

Felicitación Es la manifestación que expresa 
el agrado o satisfacción con un 

funcionario o con el proceso 
que genera el servicio 

15 días hábiles 

Petición de Consulta 
(T) 

Es el requerimiento que hace 
una persona natural o jurídica, 
pública o privada, a la entidad 
relacionada con los temas a 

cargo de la misma y dentro del 
marco de su competencia, cuya 
respuesta es un concepto que 

no es de obligatorio 
cumplimiento o ejecución. 
Términos definidos por la 

emergencia sanitaria según 
Decreto 491 28 marzo 2020 del 

ministerio de justicia y del 
derecho 

 
35 días hábiles  

Petición de 
documentación (T) 

Es el requerimiento que hace 
una persona natural o jurídica a 
la entidad, con el fin de obtener 

copias o fotocopias de 
documentos que reposen en la 
entidad. Términos definidos por 
la emergencia sanitaria según 

Decreto 491 28 marzo 2020 del 
ministerio de justicia y del 

derecho 

 
20 días hábiles 
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a. Debes tener muy en cuenta que, si tu solicitud está relacionada con información de Reserva 
Tributaria, deberás adjuntar en la PQRSF, la solicitud firmada por el representante legal en 
formato PDF. 

b. Si lo que requieres es una copia de la factura actual del impuesto de Industria y Comercio 
para realizar el pago, recuerda que la puedes descargar por el siguiente link: 
http://estrellaprod.erpv6.co/csfacturame/pgconsultaFacturas.aspx?modulo=4 , si no 
puedes visualizarla por este medio es posible que no haya factura vigente a su nombre 
porque se ha vencido la del periodo pasado y aún no ha sido expedida la del periodo actual.

Petición de 
información (T) 

Es el requerimiento que hace 
una persona natural o jurídica, 
pública o privada, al municipio 
de La Estrella, con el fin de que 

se le brinde información y 
orientación relacionada con los 
servicios propios de la entidad. 

Términos definidos por la 
emergencia sanitaria según 

Decreto 491 28 marzo 2020 del 
ministerio de justicia y del 

derecho 

 
20 días hábiles 

Queja Es el medio a través del cual una 
persona , o usuario pone de 

manifiesto su incomodidad con 
la actuación de una entidad o de 
un funcionario o con la forma y 
condiciones en que se preste o 

no un servicio 

15 días hábiles 

Reclamo Es la solicitud presentada por 
una persona natural o jurídica 
con el objeto de que se revise 
una actuación administrativa 

con la cual no está conforme, y 
pretende a través de la misma 
que la actuación o decisión sea 

mejorada o cambiada 

15 días hábiles 

Sugerencia y/o 
elogio 

Es una insinuación a través de la 
cual se pretende que la entidad 
pública adopte mecanismos de 
mejoramiento de un servicio o 
de la misma entidad. O por el 

contrario elogiar una actuación 
o mecanismo de la entidad. 

30 días 
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c. Si su solicitud o inquietud está relacionada con aspectos técnicos de la plataforma WEB 
para presentación de declaraciones, no debes escribir por este medio sino al Soporte 
Técnico únicamente al correo electrónico . quien estará declaraciones@laestrella.gov.co
muy atento para dar respuesta oportuna teniendo en cuenta los términos de vencimiento.

d. Si requieres Información Tributaria,  no tienes que radicar PQRSF, esta la puedes consultar 
en la página WEB del Municipio:   en el botón “información www.laestrella.gov.co
tributaria”; donde se publican todos los documentos e información general 
correspondiente con la forma, fechas y procedimientos para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias por parte de los responsables.  Por lo anterior, lo invitamos a que 
esté atento a la información que será publicada en la página WEB del Municipio de La 
Estrella y así se encuentre enterado de la forma como se deben llevar a cabo los procesos 
ante la Administración Tributaria Municipal.   
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