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PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE

DEL FORMATO

mune oxeo

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA

25-Sen-2013
Nombre del área o proceso
auditado:
SECRETARÍA DE HACIENDA

VERSIÓN

I

CÓDIGO

03

Nombre del responsable del cloro o proceso °adiado:
RODRIGO YEPES SEVILLA

CONSECUTIVO

FI-F-007
Periodo de la audacia: 2013

Fecha suscdpcIón: 3 febrero 2014

Numero de le Auditorio: 0OS-13

No
ORSERVACIO
NY/0

HALLAZGO

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO

ARFAR O
PROCESOS

INVOLUCRADO
S

11EMPO PROGRAMADO
ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

Paro la lista Número 2013001013, los ordenes se
SECRETARIA DE Dar cumplimiento toral al procecimiento establecido en el Proceso
registraron el 4 de febrero de 2013. y se generaron
HACIENDA de Pago a Contratistas registrado en el 9sterna de Gestión de
en la Oficina de Contabilidad el documento COM
Radicaban
Cuidad, atendiendo los requerimientos del proceso de acuerdo a su
el 12 de febrero de esta arbalbOd. evidenciando
Cuentas
orden de llegado. y la clasificación de las cuentas pa su naturaleza.
incumplimiento en los plazos establecidos en el
Revision de
con la &dee PdOriCkld aquellos CIOSIfiCed01 oro C ent
procedimiento GF-P-001 'Pago o contratistas". El
Cuentas.
ESpeCleleS que son claramente identificadas.
tiempo transcurida desde el registro. revisión y
Oficina de
contabilidad fue de 8 dios calendario.
Confaduno
traza as lineamientos necesarios pero e oportuna radicación de
En este listado se registraron diez (101 cuentas.
cuentas por pode de las Secretarias. OfibrIOS y Direcciones de la
observando que para uno de ellas perteneciente o
Administración Municipal, con el lleno de los requisitos de legalidad
la orden de pago de un contratista del
requeridos según isla de Chbbbb,
Departamento de Contratación PÚbFICCI y con
número de identificación 37.081.431. se bino
Presentar y autorear oportunamente el plan de contingencia en
mayor agilidad en su trámite. encontrando que el
épocas de cierre financiero, que garantice lo asignación de
registro en lo Oficina de Radicación de cuentas, se
personal idóneo y suficiente o las Oficinas de Secretada de
realizó el dio e de labren, de 2013 y en lo Oficina de
Hacienda ejecutaras del proceso Pago o Contratistas, asi como
Contabilidad se registró el dio 5 de febrero del
creas involucradas de la Administración Municipal.
mismo año
Dar total y adecuado cumplimiento° los requedbiebb de
información en el Solware de Pago a contratistas. respecto°
marcaciones de confirmación. devolución. contabilización y pago
de cuentas, para los optimas procesos de seguimiento. control y
alarmas en el proceso.
Mantenimiento y actualización de b pagino web de la información
de Pago a Contratistas, para adecuada información a los usuarios
internos y externos.

RESPONSABLES

INICIO

SECRETARIA DE
03/02/2014
HACIENDA Radicaban
Cuentas ReVISPOn
de Cuentos
Oficina de
ContadoraOficie de
PresupuestoTesoreria

TERMI NACI
ON
31/12/2014

INDICADOR DE ACCION DE

CUMPLIMIENTO

011SERVACIONES

No. Cuentas
Cenit-modas/No. De
Cuentas Rodeadas en
Secretaria de Haciendo

Respecto al hallazgo debe manifestarse que en inicios del 2013. entró
en vbence el Decreto 099 por el cual se reglamentaba b oPkoción
de la Relencitn en la Fuente, resultado de la Reforma Mutada.
creando una ambigbedad en la exigencia que daba al tomar como
requisito para trabajadores independientes, el nivel profesional y/o
No. Cuentos devueltas por técnico. en cuyo caso no daba la base para retener. pero no
Secretada/No . De Cuentas aplicaba a aquellos C011110thlib sin formación técnico o profesional.
Radicadas en Secretada de grupo en el cual se encontraban contratistas de Espacio Público.
Haciendo
Educación lCanseriesl. y en general de otros Secretadas. o quenes v
les oplicaila la retención en la fuente. Desde b Oficina de
COMOdUlt1 se les arene y expNCó que se buscarla en consulta uno
Verificación cumplimiento
ClOrICIOCI legal para no aplicarles la retención, espera que de manera
de tramite de cuentas
concertada se dio, hasta agotar diferentes instancias, razón por la cual
según radicacion por
en estos meses existen cuentas que se contabilizan con techo
Listada y No. De orden.
posteOcr. fuera de los términos del proceso de Pago a Contrablas
Lo razón por la cual se contabiliza la cuenta de la Contratista de
Contratación Pública es por que no presentaba novedad, Per el nivel
profesional que acreditaba y no daba b base para aplicar la norrn
sin novedad.
Verificación de alarmas en
Cl Software de Pago a
ontralistce.
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DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO

Paro la listo Número 201300031 de 28 de febrero de
2013, se pudo evidencia que el reghlro en la
Oficina de Reelección de cuentas se nealkó el die
28 de letrero de esta vigencia y al siguiente da,
primero [II de marzo de 2013, se regEstraion en la
Oficina de Contabildad, únicamente las cuentas
pedenecientes a contratistas de b Secreta", de
I lo-ieuida. dejando dictadas las cuentas de otras
Secretadas como: Secretoria de Gobierno,
Secretaria de Desarrollo Económico y
Compefitividad, Gesten Ambiental. Secretario
General. Pepena mento de Contratación Pública y
Oficina de Juventud. las cuales fueron registradas
en contabilidad entre el 4, 5 y 6 de marzo de 2013;
evidenciando el troto diferenciado entre
dependencias.

AMAS O
PROCESOS
INVOLUCRADO
S
SECRETARIA DE
HACIENDA Radicadon
Cuentas
Revision de
CuentasOficina de
Contaduria

MEMPO PROGRAMADO
ACCIONES CORRECIIVAS Y/O PREVENTIVAS

Dce cumplYniento total al procedimiento establecida
I Proceso
de Pago a Centralistas regIstrodo en el Sistema de Gestión de
Calidad. atendiendo las requerimientos del proceso de acuerdo o su
orden de llegado. y la clasificación de las cuentas por su naturaleza,
con lo única plaidod aquellas clasificadas como Cuentas
Especiales que san claramente Idenfificadas.
Trazo las lineamientos necesolos paro la oportuna radicación de
cuentas pa pote de los Secretarios. Oficinas y Direcciones de la
Administración Municipal, can el lleno de las ruNottitos de legalidad
requeridos según Esta de chequeo-

RESPONSARES

INICIO

SECRETARIA DE
03AY2/2014
HACIENDA •
%chancan
Cuentas Revbion
de Cuentas
Oficina de
ContaduraOficina de
Presupuestolesorela

TERIAINACI
ON
31/12/2014

INDICADOR DE ACCION DE
CUMPLIMIENTO
NO. Cuentos
Coniftmadas/No. De
Cuentas Radicados en
5a:retare de Hacienda

OBSERVACIONES

Lo amere justifica, que habiendo culminada ei atado Na. 321 y la

re*ióndecuntoscreados. eproced al revisndelistadoN.
31 en lechal de marzo (vieme$1 y según DI detalle presentado en 3
paquetes. de bs cuales se indba lo lecha de revisión en un : 1} dio
pana el Paquete 01 y contabilice° el mismo día: das paquetes mas
No. Cuentos devueltas pa según detalle, recibidos el 4 de mate (lunes) conjuntamente con
SeCretaria/No . De Cuentas corregidas y de otros tetados, que se regbiraron en contabilidad les
Radicadas en Secretaria de des 5 y 6, no existiendo delación °rezago auno para las cuentas
hoce,
de otras Secretarias corno se expone en el hallcrego. cumpliéndose
todo momento con los tiempos desde radicación hasta el pago. en
Verificación cumplimiento
de tramite de cuentas
Haciendo rete:rancia a/ Paquete Na. I. en este se radican de revisión a
según rodio:leían por
contabliapd. cuentas de Secretaiia de Haciendo. Despache y
listado y No. De Orden
Secretada General. se tramitó este radicado en su totalidad . o

Presentar y autorizar oportunamenteel pian de contingencia en
épocas de cierre financiero, que gcronfice la asignación de
personal idóneo y suficiente a las Oficinas de Secretado de
Hacienda eleculorcs del proceso Pago a Contratistas, asi cono
creas involucradas de la Administración Municipal.

Verificación de alannas en
el Software de Pago a
Contratistas.

Dar total y adecuado cumplimiento a los requenrnlentos de
información en el Solace
ore Pago a contratisto5 respecto a
marcaciones de conkmación. devolución. contabilización y pago
de cuentas. para los optimas procesos de seguimiento. control y
loma
I preces .

excepción de la cuento No. de orden del Contratista Jorge Dorado.
par Compensación por cuanto se somete a un proceso adicional. en
embargo se hizo el COM el 4 de Mema de 2013.
Este retado igual compromete cuentas corregidos painconsistencias
que según el Preso se devuelven, y son radicadas nuevamente en
techa posterior.

Mantenimiento y actualización de la página web de a información
de Pago a Contratistas, para adecuada información o los usuarios
internos y externos.

3

Para lo isla Número 201300041 del 14 den usar de
2013. se pudo evidenciar que nuevamente se
presento agilidad en el trámite de las cuentas
correspondientes a órdenes de pago de contratistas
de la Secretaria de Hacienda, encontrando que
estas fueron registrados el dio 14 de n5..to de 2013.
entre revis.ión y registro en la oficina de contabilidad
trascurre un día pa el controlo. bs demás cuentas
Incluidas en la 151o. fueron registradas en la Oficina
de Contabilidad. el día 19 de mazo de 2013.

SECRETARIA DE Da cumplimiento total al procedimiento establecida en el Proceso
HACIENDAde Pago o Contratistas registrado en el Sistema de Gestión de
Redicocion
Calidad. otendendo los requerimientos del proceso de acuerdo a su
Cuentas
orden de llegada. y la clasificación de las cuentas por su naturaleza.
Revision de
con la única prioridad aquellas claslfiCadas como Cuerdos
CuentasEspeciales que san claramente den hficados,
Oficina de
Contadurio
Trazar los lineamientos necesarios para la oportuno radicación de
cuentas por pode de los Secretaias. Oficinas y Direcciones de la
Administración Municipal, can el lleno de los requisitos de legalidad
requeridos según lista de chequeo.
Presentar y Qu'onza oportunamente el pan de contingencia en
epocus de cierre financiero, que garantice lo asignación
de

personal idóneo y suficiente a las oficinas de Secrelcra de
Hacienda ejecutoras del Proceso Pago o Contra liSta así cano
oreas involucradas de a Adminetración Munaipal.
Dar total y adecuada cumplimiento a los requerimientos de
informacan en el Sotware de Pago a contratistas, respecto a
marcaciones de COrifirTOCión, devolución. contabilización y pago
de cuentos, para los optimes procesas de seguimiento. control y
alarmas en el proceso.
Mantenimiento y actualización de la página web de la infamación
de Pago a Contratistas, para adecuada infamación a los usuanos
Internos y edemas.

SECRETARIA DE
03/02/2014
HACIENDA Radicado,
Cuentos Revislan
de Cuentas

Oficina de
ContaduriaOficina de
Presupuesto
l'enarena

31/12/2014

No. Cuentas
Confirmadas/No. De
Cuentas Rodeadas en
Secretaria de Hacienda

Habiendose implementado el proceso de Pago o Contratstas. la
Secretado de Hacienda y Oficinas responsables del cumplmienfo.
han adelantado conectivos importantes en los cosos que se han
evidenciado acciones contraías o b establecido en el procedimiento
que es reconocido por el Sistema de Gestion de Calidad en el
No. Cuentas devueltas pa Muncipb de Pasto.
Secretorio/No. De Cuentas
Radicadas en Secretaria de
Hacienda
votación cumplimiento
de trame
it de cue
según rad
icocionpor
ntos
Listado y No. De Orden.
Vecación de alarmas en
el Software de Pago O
Contratistas.
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DESCLIPCION DE LA OBSERVACIÓN Y/0 HALLAZGO

En el listado Número 201300077. se encuentra que se
registran 27 cuentas. de las cuales solamente dna°
(S/ correspondientes a cuentas comaspondientes a
órdenes de pago de contratistas de lo Secretara de
Nadando. posan a contablidad al siguiente da
hábil, evidenciando que kis damas cuentos quedan
dialados. n el listado Número 201300077. se
encuentra que se registran 27 cuentos. de los cuales
solamente cine-0151 correspondientes a cuentas
correspondientes a 5:edenes de pago de contratistas
de la Secretaria de Hacienda. pasan o conlabridad
al siguiente día haba. evidenciando que las demás
cuentas quedan dictadas.

ÁREAS O
PROCESOS
INVOLUCRADO
S

SECRETARIA DE
HACIENDA Radicodon
Cuentas
ReVision de
Cuentos,
Otidna de
Contoduria

TIEMPO PROGRAMADO
ACCIONES CORRECTIVAS Y/0 PREVENUVAS

Dor cumplimiento total al procedimiento establecido en el Proceso
de Pago a Contratistas registrado en el Sistema de Gestión de
Calidod„ atendiendo los requerimientos del proceso de acuerdo a su
orden de llegada, y lo ~le:ación de los cuentas por su naturaleza.
con la tiniCa prioridad aquellas clasecodas como Cuentas
EspeCialeS que son claramente identificadas.
Trazar los lineamientos necesarios pan la opoduna rodicadon de
cuentos por parte de Ras Secretadas. Oficinas y Drecciones de lo
Administrada() municipal, con el lleno de ke requisitos de legalidad
requeridas según Isla de chequeo.

RESPONSABLES

INICIO

SECRETARIA DE 03/02/2014
HACIENDA Radicacqn
Cuentas Rerision
de Cuentas
Oficina de
ContaduríaOficina de
Presupuesta>
Tesorela

TERAUNACI
ON

31/12/2014

Presentar y autorizar oportunamente el plan ere contingencia en
épocas de cierre financiero. que garantice 10 asignación de
personal idóneo y suficiente o las Oficinas de Secretara de
Hacienda eteculeraS del proceso Pago a Contratistas, asi como
oreas involucradas de la Administración Municipal.

INDICADOR DE ACCION DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

No. Cuentas
Confinadas/No. De
Cuentos Radicadas en
Secretada de Hacienda

Pesan los chca(51 cuentas del Istado 2013CG077 el 1 4 de mayo.
aclarando que se listan en el numero de orden igualmenle rechace
en radicación, iniciando lo revisión del Modo que segula y al día 15 de
mayo, en Igual orden se termina la reAsión y pasan a Contabedad las
cuentas restentes en un numero de trece (131. Del total de 27, Ice
No. Cuentas devueltas por faltantes correspondieron a cuentas devueltos por inconsistencias.
Secretcria/No . De Cuentas
Radicadas en Secretaria de Debe aclararse. que la Oficina de Contabilidad, elabora el COM de
Flacenda
los cuentas del la y 15 en un solo listados de fecho 16 de Mayo y en
misma lecha se radicaron a Tesoreria.
Verificack5n cumplimiento
de tramite de cuentas
Por lo anterior se evidendo, que no hubo dilatación de cuentas en el
según radicocion por
proceso final poro ~Usted° y No. De Orden.
Verificación de alarmas en
el Software de Pago o
Contratistas.

Dar total y adecuado cumplmiento a los requelmientos de
información en el Sotware de Pago a contrafistas. respecto a
marcaciones de conh ~jan, devolución, contabilización y pago
de cuentas, para los optinos procesos de segomiento. control y
Icon s I pr sO
Mantenimiento y actualización de lo página web de la intormación
de Pago a Contratistas. para adecuada inlarrnadán o los usuarios
internos y externos.

En esto misma lelo Numero 20131;0077. se encuentra
lo cuento de la Serlora Diana Paola eurbano Cosko,
contratista de lo Secretaria de Hacienda, lo cual fiue
pagoda el mismo dia de su registro. en esta ocasión
y en opodundades anferbres de la siguiente
manera:
Febrero: Registro cuenta 15 de febrero de 2013.
pagada 15 de federo de 2013
Marzo: Regkko de cuento 15 de marzo de 2013 ,
pagoda 15 de marzo de 2013
Abril:Registro de cuenta 18 de obril de 2013,
pagada 18 de abril de 2013.
Los anleriores datos fueron revlsodos en el Software
SYSYMAN en lo oficina de Tesoreria.

SECRETARIA DE
HACIENDA •
Rodicadon
Cuentas
Revishon de
CuentasOficina de
contadora

Dar cumpfimiento total al procedimiento estobleddo en el Proceso
de Pago o Contratistas registrado en el Sistema de Gestión de
Calidad. atendiendo los requerimientos del proceso de acuerdo a su
orden de llegada, y la dosificación de las cuentas por su naturaleza.
con la único prioridad aquellas clasificados como Cuentas
Especiales que son claramente identificadas.
Tratar los Nneamientos necesarios para lo oportuna radicación de
cuentas por pode de los Secretarias. Oficinas y Direcciones de lo
AdreinEstración Municipal, con el lleno de los requisitos de legalidad
requeridos según lista de chequeo.
Presentar y autorizar opodUnOrnente el Plan de ConlogenclO eo
épocas de cierre financiero. que garanfice lo asignación de
personal idóneo y suficiente a las Oficinas de Secretada de
Hacienda ejecutaras del proceso Pago a Controthlas. osi como
creo ' °lucrados de lo Administración Municipal.
Dar total y adecuado cumplimiento° los requerimientos de
infommck5n en el Sotware de Pago a contratistas, respecto a
nnorcacbnes are contimadón. deeduclon. contobiqación y pago
de cuentas. para los optimas procesos de seguimiento. control y
alarmas en el proceso.
Mantenimiento y actualización de lo página web de la información
de Pago a Centralistas, poro °decaed° informack5n o los usuarios
intennos V externos,

SECRETARIA DE 03/02/2014
HACIENDA Recficadan
Cuentas Revislon
de Cuentas
Ofidna de
ContaduríaOficina de
Presupuesto
Tesoreria

31/12/2014

Nto. Cuentas
Conkmados/No. De
Cuentas Radicadas en
Secretorio de Haciendo

La Secretoria de Hacienda dela claridad. en que el Proceso de Rago
a Contratistas cumple su finalidad. sin embargo es reiterativa la
insistendo que desde todos las Secretarias y Dependencias de lo
Administración munidpol. sin excepción. se ejerce para sericite< se
aderante el trámite de cuentas, respecto cri numero de orden de
No. Cuentas devueltos por Listado. aludiendo un sin número de crgumentos. que en principio.
Secretaria/No . De Cuentas fueron de maneo previo veüfic000n de lo urgencia. precisamente
Radicadas en Secteldia de pera evitar el tavcreceniento en el paga. como se Manifiesta en el
Hacienda
informe.
verificación cumplimiento
de tramite de cuentos
según rackocion per
Listado y No. De Orden
verificadán de alarmas en
el Software de Pago a
Contratistas.

Haleendose implementado el proceso de Pago a conlrofistas, la
Secretoria de Hacienda y Oficinas responsables del OurnPimienlo,
han adelantado correctivos importantes en los cosos que se han
evidenciado acciones contrarias a lo establecido en el procedimiento
que es reconocido por el S'eterna de Gestion de Calidad en el
Mundpb de Pasto.
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DESCRIPCION DE LA OBSERVACIONY/0 HALLAZGO

AREAS O
PROCESOS
INVOLUCRADO
S

TIEMPO PROGRAMADO
ACCIONES CORRECTIVAS Y/0 PREVENTIVAS

Uno vez revisados los expedientes tomados como
Tesoreria
mueska en la Oficina de Cobre Coactivo, se pudo
constatar que sl blen. la base de datosInformática
manejada por cada profesional del derecho, se
alimento periodcamente consignando los datos
relacionados a los actuaciones y avances en cada
uno de los predios: o razón del deficiente personal
pera Archivo en la Oficina. ens' ten plenas
documentales que aunque se ejecutaron. No obran
flicomente en bs expedientes, tales como. actas
de nolikadan subsidiario: publicación de aviso en
diario. publicación por aviso en pagino vveb. auto
de acumulación de expedientes.

En relación con documentación que se va generando
constantemente en hos procesos. se recurrirá a convenios
inte~tucbeales Pera vincular Persenal que Pemaa ofender con
mayor agilidad este necesidad.

Se evidenció que eásten largos PeriodoS sin
Tesoreda
actividad dentro de los expedientes,
aproximadamente más de un año n adelantar
ninguna di gencia. principalmente para la vigencbs
2012.Es así como, entre la fecha de avocamiento
y/o el Aula de mandamiento de pago y b
resolución que ordena el embargo de bienes del
deudor. existen lapsos tempeales demosiodos
extensos. sin reabzarse otro lipo de actuaciones de
impulso procesal.

se continuará dañable celeridad o las actuaciones. emborgandose

Se advierte que na ~le un criteno ordenado para Subsecretaria
la rotulación de las carpetas prediales en la Ofic:ina. de Ingresos lo que impide un manejo ordenado y secuencial del Tesoreria
archivo, pues los mismos se distinguen
indistintamente por diferentes letras y de acuerdo a
le vigencia de apertura, lo cua/ por información de
los contratistas de la dependencia, representen las
iniciales del abogado sustanciador y la techa de
caedura

los bienes identificados a mas tardar dentro def año posteriores al
avocamento del proceso: periodo durante el cual se reallare el
astucia de benes corno sobrios. Veniculos. inmuebles.
establecimientos de comercio.

RESPONSABLES

INICIO

IHMINACI
ON

OBSERVACIONES

Tesoreria

G3/02/2014

31 /12/2014

Convenios
InteinsItucionales finados/
Convenios
Interintituclonales
planeados • 10)

Los seporles de las piezas procesales mencbnodas si reposan en la
oficTna de cobro coactivo de b Secretcaa, debido a que por ser
maceramos de notificación múltiple, pueden ser consultados a través
de la paghe de intemet y de los dic.los {prensa) filiaos que reposen en
esta agenciaPa razones de austeridad, economia y adecuado
aprovechamiento de los insumos existentes, no resulta pednente la
impresión o fcAocc.pla de los elempionsis de los dados o de la
Información disponible en b vveb para noltlicaclon multipre, de
manera que se hcluyo copla en Coda uno de los 17,030 expedientes
de cado acto adminislratiSto para cada expediente, pues se trato del
m'uno paro todos los casos.

Tesoreria

03/02/2014

31 /12/2014

expedientes evocados
vigencia 2013/ expedientes
evocados vigencia 2013
Con medidas cautelcres o
mas tardar dentro del año
levante "100

Se precia que en todos aquellos procesos que existe la posibiRdad
¡atice de recitarla, se hen decretado los niaskius cautelares y
diNgencias posteriores. Se remiten en promedio 100 ordenes de
embargo Semanalmente a lo Oficina de Regstro de Instrurnenict
Públicos. Tombien se precisa que la vigencia 2012. de °cuerdo con el
Manual de Cadera. se encuentro en etepa persuasiva y no he sido
entregada aun a Tesoreria para la etapa de Cobro Coactivo.

Expedientes vigencia
con identificación de
bienes/ Expedientes
vigencia 2009 con registro
de medidas cautelaes
hasta antes del 31
diciembre 2014'100

Pare los procesos correspondientes a la vigencia 2009 donde se
identifiquen bienes. se realzará el registro de lo medido o 31 de
diciembre de 2014 como fecha limite.

A pedida los procesos correspondientes a la vigencia 2009 y
siguientes. los mismos son radicados bojo una partido numenca
°ñica consecutiva mas el año correspondiente. Los procesos que se
hicien seguion bajo la secuencia numenca iniciada con los

INDICADOR DE ACCION DI
CUMPUMIENTO

Subsecretada de 03/02/2014
Tesoreria

31 /12/2014

Expedientes aperturados en
vigencia 2014 con criterios
ordenados poro retulackTn
de carpetas

Por prohibielon legal vigente. no es posible reabrir el cambia de
radicacion respecto de bs procesos que fueron inicbdos. rolulados
con binas y entregados de eso manera pa- pede de lo Administración
antela-
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DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/0 HALLAZGO

AREAS O
PROCESOS
INVOLUCRADO
S

mmro PROGRAMADO
ACCIONES CORRECTIVAS Y/0 PREVENDVAS

RESPONSABLES

lERMINACI
ON

03/02/201/

31 /12/2014

Estudios de bienes paro
contribuyentes en moro
mediante la remision de
oficios y requenmientos
para detecto bienes
and:nobles

Subsecretada de 03/02/2014
"Pesos Tesoreria

31 /12/2014

Convenios
IntednIducionales Firmados/
Convenios
intednfilucionoles
planeados ' 100

9

Se logro evidenciar que la actividad de Inscripción
de Registro para la rnedda cautelar de Embargo
de bienes. ante la Ofidna de Inerumentos públicos
del municiplo. demanda el transCurs0 de tiempo
prolongado además los duclai generadas pa- lo
lituladdad de domirdo. °lactaciones ol bien:
patrimonio de tornillo. ~onda larnifas faba
trocho:16n etc.. viene retrasando el °monee de las
actuaciones de recaudo. evidendando que no
exklen poIRMos y/O aliados administratWas
opdonales para la utilización de otros métodos
Caen:Ayos, que viabilicen en el procedlmiento de
obr cocal . hacer lecth,
I III 1
jec li
con/S/dones de oportunidad y efectividad
administrativo.

Tesoreria

Se realizará el estudio de bienes de los contsbuyentes en mara.
Tesaeda
incluidos aquellos que hacen porte de procesos con afectaciones al
Inmueble registrado, como patrimonio de familia falsa IroclIcigon.
etc. Se continuará mallando las actuaciones que se tienen
implementados. tales como envicr regvedmientos poro cruzar bases
de datos con instituctnes publicas y pdvades de la region a Ni de
erscontrar Penes embargables que pos/Piten el cobro coactivo
tales como: salados. cuentas de ahora. cuentos ponientes.
vehiculos. establecimientos de comercio. etc.

10

El Equipo Auditor. comprobó que b Informacibn que
se allega para dar intio al proceso de cobro
coactivo. es sumhistroda por lo Subsecretario de
Ingresos. por medo de no relacian y acompahoda
de oficias de carácter persuosiv0. de manera
informal y no en expedientes. uno vez allí. se los
confOrrna sin la debida protección de uno pasto
caratulor en matedal diferente o los demás piezas
documentales y se almacenan en estomas
masivamente. La gran mayoría de hos expedientes
en la Oficina de Cobro Coactivo. no se encuenhan
organizados en debida forma ccrecen de
elementos tan importantes como: localización del
deudor (erecciones desactualados0 relación de
comunicaciones telefónicas y/o escritas. realización
de Vasitos. atención al usual° en Ofnina.
identificación y estudio de de bienes del deudor.

TeSOreria CObrO
Coactivo y
Subsecretaria
de ingresos Cobro

Los expedientes se entregan de manera aganIzada. Se cantinuoró
cern la realización de convenbs con instituciones educotivos.
colegios. SENA, universidades: para conthuor con lo closikocion y
foliadas y organizacbn de archivo.

Penuos-No.

INDICADOR DE ACCION DE
CUMPUMIENIO

INICIO

Se incluirá en el plan de compras los implementos necesarios pcto
~orar la gestión de los expedientes.

Plan de compras con
inclusion de implementos
neCesorkss para gestión de
expedientes.

La Ofidna de cobro persuasivo adelantará acciones poro que o la
entrego de los procesos a la oficina de Cobro Coactivo se entregue
mayor información de utscación y contacto del deudor.

Requedmiento y Gestión
de la Oticino de Cobro
coactivo ante lo Oficina de
Codo Penuasfvo pera la
entrega de procesos con
suficiente information del
deuda.

Asi mismo se efectuara la actualizacion de las bases de datos. con
las nOvedades reportados por el 1GAC en tanto a cambios de
pOpietOrios. o cambio y concelodon de codigos predlales
Respecto a lo posta corotular. los procesos correspondMntes a los
vigendas 2009 en adelante. seran adelantados organlando el
expediente con coratulo en cartulina.

Actual¢acion base de
datos con novedades
reportadas por ICC'.
Expedientes vigendo 2009
en OdelOnle con pasta de
cc:rotulo en codulina.

II

En entrevistos con funcionarios de las diferentes

SECRETARIA DE Se gedionat: ante la Oficina de control Interno y la Coordinación
de Sistema de Gestión de Calidad. las copodtadooes requeridas
para la sOCialiZOCión de los procedimientos levantados en la
Secretorio de Hacienda

dependencias se evidencio desconocimiento de las HACIENDA-

doCurnentos aprobados en el 'diens() de Gestión
de Coldod y normas °rally isticas. no obstante que
explican verbalmente y con suficiencia los posos
lógieos poro cada actividad, no se disfingue o que
prOCedimientos le apuntan. Además que se
desconoce. el procedimiento para elaborar,
actualizar y aprobar documentos estandarizados
conlomm ol SIstema de Gestian de Calidad y
cfiferentes normas archkisficas.

SECRETARIA DE 03/02/2014
HACIENDASubseaelcrio de
Ingesos- Oficina
de PreSupuest0Oficina de
Contadudos
Tesorele

30/06/2014

Procedimientos

Implementados y
aprobados SOC/
Procedimientos Socializados
con el personal de lo
Secretaria de Hacienda

OBSERVACIONES

Lo mora presentada en la insdipción de las medida de embrgo
corresponde da Oficina de Instrumentos Púbbcos. ajena alas
gestiones propias de la Tasareis

PA ina 6
No
OBSERVACIO
N Y/0
HALLAZGO
12

n

14

15

16

DESCRIPCION DE LA COSER VACION Y/0 HALLAZGO

AREAS O
PROCESOS
INVOLUCRADO
5

TIEMPO PROGRAMADO
ACCIONES CORRECTIVAS Y/0 PREVENTIVAS

RESPONSAREIS

INICIO

IERMINACI
ON

INDICADOR DE ACCION DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

ORc
d i cl 1 - y
era', N
II
I
formatos aprobados pa el Sistema de Gestión de
Calidad. no se encuentran foliados debidamente.
La organizacbn de los documentos están en un BOR
de orgartzacIón. et espacio y los insumos san
limitados para la ustoda de la documentación. los
<dios donde se encuentran no son aptas, porque
presentan condiciones de humedad y los locos de
luz se encuentran muy cerca, dando lugar a un
riesgo por incencld finalmente, no hay inventario
documental.

SUBSECRETARIA
DE INGRESOS Industria y
Comercio

Oficina de Sol:retaso a la gasolina. No se han
depurado los documentas de apoyo, el espacio y
Nos insumos son limitados, no tienen conexión al
servicio de intemet y las instalaciones electicos se
hallan en el piso pasando por el corredor un cumplir
las normas de prevención. los documenlos también
ouentran expuestos ya que no hay seguridad
se est dependencia
en

Subsecretaia
de Ingresos ..
Sobrefaz° a la
Gasolina

Continuar avanzando en las labores de mejoramiento del archivo
Subsecrelab de 03/02/2014
mediante lo aplicación de la norma y la depuración de documentos Ingresasy expedientes para ser transfeddos al archivo central. Se adelantará Subsecretaria de
depurack5n pera tener listo para entrego un porcentaje de Carpetas
Apoyo Logistica
yexpdints.Scouaráitend ScoraGenl
sobra b necesidad de las adecuaciones locativas Mencionadas.

31/12/2014

Depuracion de
dccumenlos y expedientes
para transferencia Archivo
Central

Es importante menciono que la Oficina de Sobrelasa a lo Gasolina.
desde mediados del año 2012. empezó a realoar el trabajo de
organización del archivo, en coordinación con al aren' o del
Municipio.
En relación can
Conexión
, "
eme
'
crio
oportunidades a lo Secretorio General. se ha insistido en que se realice
los
metros eléctricas y se aproveche para Instalar Ira puntas de
red para ello se ha oficiado en vas oportunidades a la Secrelaia
General quien aun no ha real-podo estos trabajos.

Oficina de Impuesto predial. La documentación no
se encuentra agonizada de acuerdo a lo norma
arChivistica, el espacio listo y los Insumos son
limitados. los documentos se encuenlran en Al sin
foliar. El funcionario encargada del archivo, cumple
con otra función que es en ventonElo. pa lo tonto
es muy alioli cumplir eficientemenle con las
actividades de archivo.

Subsecretaria
de Ingresos

Para el primer semestre del año 2014. se efectuó la contratación de
dos personas para el archivo Ifibutalb una de ellas exclusivamente
para apoyo en la gestión del archivo predial. Se Adelantarán
labores de mejoramenlo del archivo mediante lo aplicación de la
normo y la depuración de documentos correspondientes a
Resoluciones de exoneración

31/12/2014

{ Resoluciones de
Soneacion
deprede/total de
resoluciones de
exonerocion) . l ®

En cuanto al archivo de Impuesto Predial Unificado. se dio inicio al
proceso de depuración y organización de las resoluciones de
exonerocion del IPU, Teniendo en cuenta lo Clasificación. de acuerda
al caso de exoneración o que corresponda.

Oficina de Cobro coactivo. El personal que maneja
el archivo no tiene los Insumos necesarios para
manipula la documentación el esparto e$ limitado
dado o la Cantidad de documentos salientes a
dia. Se presentan condiciones de humedad y
goteras, que pueden perjudicar estos documentos.

Tasarla

Actualmente rue culminada la etapa de depuración de historias
inactivas, las cuales lucran trasladadas al archivo central en
diciembre de 2011 o parti de esto actividad es viable proceder con
el levantamiento del Inventado documental, el cual se encuentra
debidamente registrado en el software de Industria y Comercio.
Adicional a ella, el proceso de mejoramiento del ach/o Inbutario
evoluciona sothtlactalornente.

SUBSECRETARIA
DE INGRESOS SUBSECRETARÍA
DE APOYO
LOGÍSITCO.

03/02/2014

31/12/2014

Levanlomiento del
inventario documental
contorne reGiStr0 en el
software de la Oficina de
Industriay Comercio
100%cumplimlento en el
planeamiento
estandatoodo.

Se dará cumplimiento al procedimiento adonde:errado y pa ende al
manejo de los documentas que lo repaldan, previo reveión y
a porbación pa porte de Control Interno.

Sub. - tala de 03/02/2014
Ingresos

Es impelente resaltar que la Secretaria de Hacienda - Subsecretaria
de Ingresa, ha realzado impelentes gestiones para la corrección de
folendas en cuanto a la oplIcacIón de la Ley 594 de 2000, teniendo en
c uento que se ha avanzado positivamente en el cumplmient0 de le
nana Enarcada. A la lecha febrero de 2014. el archivo de Industrb y
Comercio continúa en proceso de depuración y organlzodon de las
historias Inbutarbs dando cumplimiento a la nana cichlvistta. esto
considerando que el activo comprende hbialas que an hace
40 años cuando no exIstran los parámetros nomathros actuales. En
En el
mes de diciembre de 2013 se recazo el traslado al archivo central de
115 historias con el cumplmiento de la norrnatrvidad orchivistiCa. La
Secretaria de Hacienda realizó poro el primer semestre del año 2014 la
contratación de dos personas para el archivo ldbutoio. El aspecto
logístico para archivo de documentación corresponde a Secreta%
General • Subsecretaria de Apoya Logístico

Archivo organizado can
namos aplicables
Se hIstrá en las solicitudes a Secretoria General para que realice las Tesoreria adecuaciones locafivas requeridas.
Secretada
General Apoyo
Loasfico

Oficina juidica. Espacio limitado para archivo de
Oficina Juddlca Se reallaran convenios con instituciones educativos /colegios. sena. Oficina Jurídica
gestión, falta depurar documentación. Y el personal Secretaria
universidades) para continua' can la clasificación y (clic:don de los
Secretada
de apoya no es idóneo en el uso y maneto de
Hacienda
documentos.
Haciendaarchivo, ademas los insumos son limitados.
Subsecretaria
Se reallzaro nuevos requerimientos a la subsecretaia de apoyo
Apoyo 'agilice
logístico poro la reparación del lechen mantenimiento locativo
y el
as
suministro de insumos, bs cuales deben estar acordes con las nom
de archivo

03/02/2014

31/12/2015

Requerimientos ante
Secretaria
ral
solicitando se
Gene
realiten
adecuaciones locaRvos
respectivas

03/02/2014

31/12/2014

Convenios
Las adecuaciones lacayos y logísticas son de competencia de
interinsitucionales limados/ secrelaria General, dependencia a la que se han formulado
Convenios
requerimientos sobre el padicular,
intennlitucionales
planeados • 100
Requenmientos ante lo
Subsecretaria de Apoyo
LogIstico, Para la
reaMacion de reparaciones
locafivas correspondientes.

La Tesoredo Municipal ho enviado constantes solicitudes a la
Su bsecrrda de ApoyoLogístico
L
de la Secretaria General. de la
alcaldíaeta
y NO de lo tesorer ia.

Pá ina 7
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OBSER VACIO
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DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/0 HALLAZGO

APEAS O
PROCESOS
INVOLUCRADO
S

Oficina de contabilidad. El espacb fimo° de archivo Oficina de
y los insumos son Ilmilados, de acuerdo o lo gran
Contaduda
cantidad de documentos que salen diariamente,
hoy un archivo ubicada en los barios el cual ya esta
deteriorado en parte por la humedad.

'TIEMPO CROGRAMADO
ACCIONES CORRECTIVAS Y, O PREVENTIVAS

Insist4 en los requerimientosa Archivo Central para que recibo los
documentos de archivo que la oficina de contabilidad tiene listos
para anima°. teniendo en cuenla que la Oficina de contabilidad
solo debe conservar la documentación de activo durante dos
vigencias y de ahí debe pasar arcKi cenlral.

RESPONSABLES

INICIO

Archivo Central- 03/02/2014
Oficina de
contodudalesoreda

TERMINACI
ON
31 /12/2015

Continuar con el convenb intainstituclonal que permito la
caardinack5n de manejo de aienkb Can Pasantes preparados en
nombs de achivo.

Se reciclará nuevos requerimientos a la subsecretaria de apoyo
Tes:reno •
logistico para b repaación del lecho y mantenimiento locativo y el Subsecrelab
suministra de insumos. bs cuales deben estar acordes con las norrnas Apoyo Logistico
de achlva.
Se capacitará a los funcionarios de l'escalda en
zis bastas de
archivIstica y se avanzará en la foliación e inventado de bs
documentos que reposan en el archivo.

Las acciones han permilldo que los documentos nese deteibren o
sean afectados por la humedad. coma lo manifiesta el Equipo Auditor.
lo cual nos permitimos relular. SI bien existen cajas. no en bs boros.
sino en lugares cercanos o ellos, están libres de humedad y detebro.

Convenio Inlerislitucional
&pautado

03/02/2014

31 /12/2015

Requenmentos ante la
Las adecuaciones Iccativas y bonitas son de competencia de
Subsecretaria de Apoyo
Secretada General, dependencia a la que se han formulado
Legista,. para la
requenmientos sobre el padicular.
realilaeon de reparaciones
localivas Correspondientes
No capodlocion en normas
badcas de archivo
reatadas/ No de
capacitaclon en normas
bastas de archivo
programadas • 10ZI

ye

CP(1-1
ODRIGO TEPES SEVILLA
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

OBSERVACIONES

Tablas de Relencion en el
manelo de archivo
actuafizada5.

Actual= las Tablas de Retención en el manejo de archivo de la
Set:refala de Hacienda

Tesoreria. Folla de espacio taco paro la ubicación leso.reda
del archivo. los insumos son Brriltados. hay humedad
en la oficina por existencia de galeras. Se lleva
algunos documentos en AZ y afros documentos se
encuentran sin folia debido a la falta de personal
idóneo para esta dependencia que llegan
documentos en cantidades a dono.

Requeiimienlos ante
Archivo Cenlral mallado'
Númer0 de COmprobanles
de egresa de vigendas
anteriores a 2 aria listOS
Paa entnne a arChivo
central/numero tetado
comprobantes de egreso
de vigendasontedcres a
dOS años.

Continuar con el cumpTiniienla del proceso de archko que se
encuentra en curso. en acciones de real:ación interno revisión
física, foliación, asi coma el adecuada cumplimento de medidas
de seguridad para la conservación. en 'calas" rotuladas pa rangos
de numeración y orden consecuevo. de los Comprobonles de
Egreso que son radicados pa remare( General.

18

IND/CADOR DE ACCION DE
CUMPLIMIENTO

CIAIM SANTA
JEFE FICIN
O OL

