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Para dar cumplimiento a lo reglamentado por la Ley 87 de 1993, Decreto 943 de 2014, Ley 1474 de 
2011 Estatuto Anticorrupción y de Atención al ciudadano, y al Plan General de auditorías para la 
vigencia de 2018, se procede a dar informe final de visita realizada al proceso de Cobro Coactivo 
de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Chaparral en los siguientes términos: 

Dadas las respectivas controversias presentadas por el personal auditado el día 18 de octubre de 
2018, me permito entregar el resultado final del ejercicio a fin de solicitar la constitución del Plan 
de Mejoramiento con-espondiente. 

Es de aclarar que por el tiempo que ha transcunido para el presente informe, muy seguramente la 
Secretaría de Hacienda podría haber subsanado varias de las observaciones que se presentaron 
en el transcurso de la Entrevista. 

De igual forma, se resalta el buen comportamiento y la disposición de los funcionarios y contratistas 
que fueron abordados para poder realizar la Auditoría, y la organización de la información que se 
requirió al momento de realización del ejercicio. 

Una vez analizadas las controversias se emite el informe final de la auditoría con la solicitud del 
Plan de Mejoramiento Correspondiente, para lo cual se otorgará un término de diez (10) días 
hábiles para la respuesta en el respectivo formato de Plan de Mejoramiento que se les hará llegar 
vía Email. 

Si al momento de recibir el presente informe ya tienen avances sobre las observaciones hechas por 
esta oficina, podrán hacer llegar las evidencias adjuntas al plan de mejoramiento y de esta manera 
se suspenderá el seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas o correctivas que se 
presentaran en el infonne definitivo. 

Finalmente, agotados los anteriores pasos, se realizará infomie de Auditoría Interna al proceso que 
se auditó, y al señor Alcalde con copia al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

Es importante aclarar al Proceso Auditado, que en el presente informe Definitivo de auditoría, solo 
se hará observaciones a las preguntas que hayan presentado Controversia por parte del proceso 
auditado y a las preguntas que no sustentaron una respuesta concreta o no se evidenciaran los 
soportes técnicos en el momento de la Auditoría 

De otro lado, para lograr la finalidad del ejercicio, conté con el acompañamiento de la Profesional . 
Contratista LADY JOHANA CASTRO como Auditor Auxiliar, quien fue autorizada por el Director^/ 
Local de Salud para la realización de la Auditoría. 
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PREGUNTA N" 1. Cuenta Con El Reglamento Interno De Cartera (Articulo 823 Estatuto Tributario) 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO existe el REGLAMENTO INTERNO a través del 
DECRETO 000012 DEL 14 E F E B DE 2007. Por medo del cual se establece el reglamento interno 
de recaudo de la cartera del municipio de Chaparral Tolima. 

OBSERVACION PRELIMINAR: Se evidencia un decreto bon-ador de actualización con la ley 1819 
del 2016, la oficina aún no cuenta con el Decreto fimiado por el representante Legal. E s importante 
contar con el documento original firmado por el representante Legal. 

El proceso auditado, presenta la controversia a la observación de la pregunta anterior, 
manifestando que el reglamento intemo de la Cartera fue adoptado mediante el decreto N° 00085 
del 16 de octubre de 2018, pero ai momento de solicitar el soporte técnico no se evidenció dicho 
documento, habiendo presentado un acto administrativo de años anteriores. 

OBSERVACION DEFINITIVA DEL PROCESO AUDITOR N» 1 - Se solicita al proceso Auditado, 
presentar copia física del decreto N° 00085 del 16 de octubre de 2018, sin que se relacione en el 
Plan de mejoramiento, para atender la afirmación de que la observación ya fue subsanada y para 
que su solicitud de eliminación de la Observación sea atendida. 

PREGUNTA N° 2 DEL PROCESO AUDITOR. Recorridos estos 5 meses del año 2018, cuántas 
prescripciones han solicitado. De habérsele otorgado el derecho de prescripción ai contribuyente, 
en que monto dejamos de percibir ingresos propios para el municipio. 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO Se han recibido 98 solicitudes de prescripciones por 
escrito de las cuales 78 se han concedido, 20 se negaron debido a que algunos han tenido proceso 
de cobro coactivo, algunos no cumplen los términos y algunos no son los propietarios. La mayoría 
de prescripciones han sido canceladas los saldos. Se refiere a que el usuario que ya ha pagado la 
prescripción indicada, deje una copia de dicho pago 

Sugiere la funcionaria auditada que se debería de recibir el comprobante del pago de parte de la 
persona que recibe el recaudo para que el encargado o encargada de realizar el cobro coactivo 
elabore el acta de auto, o si por el contrario el usuario no cancela, el encargado del recaudo envíe 
el oficio respectivo al usuario e informe a la persona encargada del seguimiento del cobro coactivo 
para que se siga haciendo el cobro coactivo). 
Con respecto a esta respuesta, es preciso resaltar que la Administración Municipal cuenta con n 
personal de Planta disponible para realizar este tipo de actividad con el contribuyente, para que eidf 
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consecutivo del procedimiento de cobro quede debidamente ordenado, todo el procedimiento de 
cobro coactivo lo debe hacer el funcionario o contratista asignado para tal fin. 

PREGUNTA DEL AUDITOR: ¿Qué está haciendo la administración y que seguimiento les hace a 
los contribuyentes que no han solicitado prescripción? Y ¿Cómo la Dependencia se da cuenta que 
estos contribuyentes tienen una deuda grande con el municipio? 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO: La administración para terminar la prescripción de las 
vigencias fiscales realizó notificación de todos los deudores morosos del impuesto predial unificado 
el 22 de diciembre de 2017 por la página web. Agrega que Se les está adelantando los procesos de 
pago y sugiere que es necesario le habiliten los pennisos en el programa PRADMA, para llevar un 
mayor control y se puedan mejorar los procesos en el cobro coactivo. 

OBSERAVACION DEL PROCESO AUDITOR: Las herramientas tecnológicas no son acordes a las 
necesidades, porque no se han podido imprimir todas las liquidaciones debido a la falta de 
impresora, el sistema es deficiente y no se puede visualizar en más de un computador el sistema 
porque se bloquea. Así se pudo evidenciar en el momento de la auditoría. 

SOLICITUD: el Proceso auditor solicita a la Dependencia, se entregue una estadística del impacto 
o de los resultados obtenidos para la Administración mediante la estrategia de publicación de la 
deuda a través de la página Web. 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO: Realizando el mandamiento de pago a los 
contribuyentes se intemjmpe la prescripción. (Se le hace la notificación por correo certificado donde 
se le envía la factura y tienen dos meses dése la notificación y si no interponen recursos y si no se 
acercan a notificarse, se le hace el mandamiento de pago y se le notifica mediante correo 
certificado donde el contribuyente tiene 1 día para excepcionar (acuerdos de pagos, prescripción, 
notificar el pago de la deuda) y si no se acerca ya se le libra la notificación de embargo y 
secuestro). 

La Secretaria de Hacienda, presenta la controversia a la observación de la pregunta N° 2, 
manifestando que la Dependencia no cuenta con un registro referente al número de contribuyentes 
que se han acercado a cancelar o a consultar el estado de la deuda después de hecha la publicidad 
por la página Web. 

OBSERVACION DEFINITIVA DEL PROCESO AUDITOR A LA PREGUNTA N° 2. 

Teniendo en cuenta que una vez utilizados los diferentes medios tecnológicos y publicitarios para la 
divulgación o publicación de los contribuyentes que adeudan sus compromisos con el municipio, es. 
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importante resaltar la labor de la Secretaría de Hacienda y el apoyo que ha brindado el señor 
Alcalde en la contratación de doce (12) personas que realizarán la notificación personal con el 
propósito de obtener 10.327 facturas notificadas correspondientes a la vigencia de 2018 en el cobro 
persuasivo; y 10327 mandamientos de pago incluidas las citaciones de los deudores morosos hasta 
el año 2017 para el cobro coactivo. Igualmente, se tiene en cuenta que la Secretaría de Hacienda 
en Industria y Comercio gestionó visitas a establecimientos, requerimientos, emplazamientos de 
establecimientos nuevos y/u omisos para el cobro Persuasivo. 

Por lo anterior, el Proceso Auditor, detemiina que a las observaciones realizadas en la pregunta 
número 2, han realizado las acciones con-espondientes aunada a la contratación de personal de 
apoyo para la recuperación de la Cartera utilizando las diferentes estrategias de cobro, por lo que 
esta observación queda subsanada y exenta de plan de Mejoramiento. 

PREGUNTA N° 3 DEL PROCESO AUDITOR: De acuerdo a las directrices brindadas por el 
estatuto tributario en materia de fiscalización de impuestos declarables (industria y comercio 
electrónico impuesto de alumbrado público, qué acciones se han desan'ollado para cumplir con este 
deber legal? 

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA: 
Se está haciendo cmce de base de datos con cámara de comercio y OIAN, para detectar cuáles 
son los establecimientos que están en funcionamiento, que no están contribuyendo y que no están 
registrados en el municipio, estos se llaman (omisos) y se le adelante el proceso de inscripción para 
que sigan contribuyendo. 

Con la OIAN: se les denomina Inexactos. 
Con la Cámara de comercio: se les denomina Los Omisos. 

El requerimiento lo realiza el encargado de Industria y Comercio. Y hacen visitas a los 
establecimientos nuevos para verificar si está inscrito. 

OBSERVACION DEL PROCESO AUDITOR: Se solicita Presentar listado de quienes no hayan 
declarado el impuesto de industria y comercio en el semestre; y según las visitas realizadas, 
informar cuantos contribuyentes no se han inscrito. 

La Secretaría de Hacienda, presenta la controversia a la observación de la pregunta N° 3, 
manifestando que la Dependencia no cuenta con un registro referente al número de contribuyentes 
que se han acercado a cancelar o a consultar el estado de la deuda después de hecha la publicidad 
por la página Web. 
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OBSERVACION DEFINITIVA DEL PROCESO AUDITOR A LA PREGUNTA N" 3 
El Proceso de Cobro coactivo, anexa un listado en 4 páginas de 159 contribuyentes a quienes a la 
fecha se les ha efectuado revisión. 
Se evidencia que el listado presentado por la dependencia no está identificada para entender de 
que información es la que se está presentando; Recordarles que la información es pública y se 
debe identificar cada página con sus respectivos logos y eslogan. Por lo que se mantiene la 
observación y la dependencia debe presentar un Plan de Mejoramiento sobre la Institucionalidad. 

Con relación a los contribuyentes que se han inscrito y los que no se han inscrito, el proceso auditor 
no tiene observación alguna. 

PREGUNTA N" 5 DEL PROCESO AUDITOR: De acuerdo a los ingresos percibidos por el 
municipio en comparación con el año 2017 y año 2018, impuesto predial e impuesto de industria y 
comercio, reporte FUT ingresos, se ha evidenciado que han venido decreciendo estos ingresos. 
Qué acciones se han tomado para suplir está falta de recursos. 

La dependencia, presenta la controversia a la observación de la pregunta N" 5, argumentando las 
acciones que la Secretaria de Hacienda- Cobro Coactivo, ha venido adelantando para que los 
ingresos recaudados por la Administración Municipal en Impuesto Predial y de Industria y Comercio 
no vayan decreciendo, por lo contrario para las vigencias de 2016 y 2017 aumentó la proyección 
para el cierre de 2018. 

OBSERVACION DEFINITIVA DEL PROCESO AUDITOR A LA PREGUNTA N° 5. 

E s válida la aclaración y controversia del proceso Auditado, presentando cuadro informativo del 
recaudo recibido por el Municipio durante los años 2016 al 2018 y su porcentaje de ejecución en el 
impuesto Predial y de Industria y Comercio, así como la revisión y comparación que el proceso 
Auditor realizó verificando el Reporte de los ingresos en la Plataforma del FUT. 

Por lo anterior, el Proceso Auditor acepta la controversia presentada por la Dependencia Auditada y 
elimina la Observación a la pregunta N° 5. r -

PREGUNTA N*' 6 DEL PROCESO AUDITOR: Las Rentas Municipales están siendo recaudadas 
y/o manejadas a través de un software? 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO: Si , cuenta con un software denominado Pradma, sin 
embargo, él único impuesto que le falta liquidador en el sistema es el de circulación y tránsito de 
vehículos públicos, porque el ingreso si es mediante sistema. 
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OBSERVACIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO AUDITOR A LA PREGUNTA N» 6 

Teniendo en cuenta que la Dependencia cuenta con un Software para el recaudo de las Rentas, el 
proceso auditor no tiene objeción sobre la respuesta. 

PREGUNTA N° 7 DEL PROCESO AUDITOR Las solicitudes de prescripción de impuesto predial 
están siendo aprobadas por medio de un acto administrativo? 

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA AUDITADO Si, mediante resolución motivada. 

OBSERVACION DEFINITIVA DEL PROCESO AUDITOR: El Proceso auditado, presenta como 
evidencia el modelo de resolución de solicitud de prescripción, por lo que no hay objeción sobre la 
respuesta. 

PREGUNTA N" 8 DEL PROCESO AUDITOR: Cuenta con equipo tecnológico adecuado y 
suficiente para realizar sus actividades con calidad y eficacia. 

RESPUESTA DEFINITIVA DEL PROCESO AUDITADO: La Administración Municipal a través de 
un proceso de Contratación, Adquirió Equipos Tecnológicos para mejorar el procesamiento de la 
información al Proceso de Coactivo, los cuales son compatibles con la información que en ellos se 
registra, por lo que la Observación a la pregunta N° 8 se elimina. 

PREGUNTA N° 9 DEL PROCESO AUDITOR: Con que periodicidad se toman copias de seguridad 
de la información de la cartera? 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO: No se realizan copias de seguridad. 

OBSERVACION DEFINITIVA DEL PROCESO AUDITOR: No obtener copias de Seguridad de la 
Información Contable y Financiera, se constituye en un verdadero RIESGO de pérdida parcial o 
total de la información. 

La Secretaría de Hacienda solicita se elimine esta observación porque ya está subsanado, 
desvirtuando lo observado por el proceso Auditor y también la afinnación hecha por la Funcionaria 
que atendió la visita de Auditoría de que no se realizan copias de seguridad. Por lo tanto la 
Observación se mantiene y se solicita a la dependencia Demostrar con el Plan de Mejoramiento! 
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que si se toman copias de seguridad periódicamente y que sea de fácil acceso llegar a ellas para el 
equipo Auditor. 

De otro lado, se solicita al proceso de Coactivo, incluir en la Matriz de Riesgos de Corrupción los 
controles Existentes y las nuevas acciones que se han implementado para que este Riesgo se 
mantenga en probabilidad baja, moderada o improbable en el caso de que esté identificado en la 
Matriz; de no estar identificado, se deberá incluir como nuevo riesgo, hacerte los respectivos 
controles e informar a la Oficina de Control Interno su inclusión en la Matriz. 

PREGUNTA N° 10 DEL PROCESO AUDITOR: El impuesto Predial, los acuerdos de pago, las 
actualizaciones catastral están debidamente parame trizadas en el programa Pradma?. 

RESPUESTA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA: Si están debidamente parame trizadas en el 
programa. 
La respuesta presentada por el Proceso de Coactivo es válida por cuanto este va ligado al proceso 
contable y financiero. 

PREGUNTA N" 11 DEL PROCESO AUDITOR: De qué manera o cuales son los mecanismos que 
tiene la Entidad para Salvaguardar la información de títulos valor y/u otros documentos que se 
tienen para el cobro de las obligaciones a favor de la Alcaldía? 

RESPUESTA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA: Los documentos y títulos valores se 
encuentran guardados en un archivo Rodante de estantería. 

OBSERVACION DEL PROCESO AUDITOR: Al ingresar al archivo de gestión de la secretaría de 
hacienda, se pudo evidenciar que contiene múltiples partículas de polvo, le falta limpieza y los 
funcionarios del área manifiestan padecer afecciones respiratorias de manera reiterativa. 

De otro lado, los títulos valores que se encuentran allí depositados, carecen de seguridad de 
custodia de la información, pues cualquier persona del área puede acceder a ellos sin ninguna 
restricción, además no se evidencia una carpeta por cada título valor, encontrando varios 
documentos de diferente propietario en la misma carpeta. Riesgo Detectado: PERDIDA DE 
INFORMACION 

OBSERVACION DEFINITIVA DEL PROCESO AUDITOR A LA PREGUNTA N" 11 
Dado la anterior observación a la pregunta N° 11, la Secretaria de Hacienda manifiesta que esta 
observación ya fue subsanada y solicita se elimine. El proceso auditor Acepta la Controversia y 
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evidenció la conripra e instalación de los Archivadores rodantes para la Dependencia, así como la 
asignación de llaves de seguridad a quienes tienen acceso a los títulos de Cobro. 

Por lo anterior se Elimina la Observación a la pregunta N° 11 Y 12 por ser afines las dos 
respuestas. 

PREGUNTA N" 13 DEL PROCESO AUDITOR: Con relación a los Riesgos de Coraipción de que 
trata la Ley 1474 de 2011, ha identificado riesgos que puedan afectar el patrimonio o el equilibrio 
económico del Municipio y/o del Estado? 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO: Si la Pérdida de los títulos valores por falta de 
seguridad en el archivo. 

Que el software depende de una persona quien es el que lo maneja. Riesgo detectado 
(manipulación indebida de la Información) 

OBSERVACION DEL PROCESO AUDITOR: Con respecto a que el software depende de una 
persona, refiriéndose al Ingeniero dueño del programa, el riesgo de conrupción se podría identificar 
también por la manipulación de quienes tienen los permisos para operar el software. 

OBSERVACION DEFINITIVA DEL PROCESO AUDITOR A LA PREGUNTA N° 13 
El proceso Auditor acepta la controversia del proceso auditado ya que el riesgo se puede eliminar 
desde el momento en que se tomen las medidas de seguridad de la información a través de los 
archivadores correspondientes para la custodia de los títulos, al igual que con la asignación de 
responsables del manejo de los mismos; Por lo tanto se elimina esta parte de la observación. 

Con respecto al riesgo detectado (Manipulación indebida de la Información), correspondiente a la 
pregunta N° 13, por cuanto es el dueño del programa el mismo que lo Lidera, dirige y habilita los 
permisos. Este riesgo se mantiene en estado probable hasta cuando la Entidad determine la 
compra de otro Software. 

Por consiguiente se solicita al proceso Coactivo, incluir en la matriz de riesgos de Corrupción la 
identificación de este, si aún no está identificado, efectuarte los controles y plantear las nuevas 
acciones para evitar su materialización. Así mismo presentar a la Oficina de Control Interno la 
actualización de la Matriz con los nuevos riesgos identificados, en un término de diez (10) días 
después de recibido el presente informe definitivo. 

PREGUNTA N" 14 DEL PROCESO AUDITOR: Cual es el procedimiento para realizar un acuerdo 
de pago 
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RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO: 
1. Se mira que el predio no tenga ningún proceso coactivo 
2. Se verifica que este sea el dueño del predio. 
3. El contribuyente debe cancelar mínimo el 20% del total de la deuda 
4. El saldo se difiere en cuotas mínimas a 12 meses y máximas a 48 meses, dejando la 

salvedad de que los intereses no son congelados asi pague el total de la deuda. 

Revisado el listado de las prescripciones efectuadas desde el 25 de enero at 28 de mayo de 2018, 
estas suman un valor de $65, 674,862 (Fuente Oficina de Coactivo de la Secretaría de Hacienda 
Municipal) 

Igualmente, se verificó el estado de la cartera del área Urbana del Municipio de Chaparral desde 
1979 hasta el año 2018, encontrándose un valor por recuperar de $ 611.241.112. 

La cartera por recuperar correspondiente al Área Rural del Municipio de Chaparral, desde el año 
1979 al 2018, está por un valor de $ 620.714.322. 
Total de la Cartera Área Urbana y Rural para el Municipio es de $1.231.955.434 (Fuente Oficina 
de Coactivo de la Secretaría de Hacienda Municipal) 

OBSERVACION DEFINITIVA DEL PROCESO AUDITOR A LA PREGUNTA N" 14 

Es importante que el proceso de Coactivo revise el estado de la Cartera Morosa del Área Urbana y 
la Rural, a fin que se obtengan datos más concretos y reales de la deuda por recuperar, si se 
cuenta con un inventario debidamente establecido y controlado, además porque la Dependencia 
cuenta con personal contratado para tal fin. 

Por lo anterior, se informa al proceso Auditado, que esta observación sea incluida en el Plan de 
Mejoramiento. 

Por último y para dar por terminado el informe definitivo a las controversias presentadas por la 
Secretaría de Hacienda en la Auditoría realizada al proceso de Cobro Coactivo, con̂ oboro a la 
Secretaría de Hacienda que las RECOMENDACIONES 1,3 y 4 hechas por el Proceso Auditor se 
mantienen en firme, por lo que se espera que se tengan en cuenta para el mejoramiento Continuo 
en los principios de la Eficacia, Eficiencia y efectividad. 

CONCLUSION: 
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TEMA: INFORME FINAL DE AUTIDORIA PROGRAMADA AL PROCESO DE COBRO COACTIVO DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA. 

Los resultados de La Auditoría realizada al Proceso de Cobro Coactivo, mostraron en su trayectoria 
coherencia en la realización de las actividades por parte del equipo de la dependencia; se 
detectaron algunas debilidades que por la necesidad de recursos tecnológicos y/o por causas 
ajenas en cuanto a la operatividad del Programa no se habían subsanado, y se pudo evidenciar la 
implementación de estrategias para mejorar el sistema del Cobro Coactivo. La Secretaría de 
Hacienda cuenta con personal idóneo para manejar la deuda a favor del Municipio. 

La identificación de nuevos riesgos que puedan afectar el normal funcionamiento de los 
procedimientos y/o causar un detrimento al patrimonio del estado o del Mismo municipio, hace parte 
del reconocimiento profesional del equipo de trabajo, los cuales deberán ser plasmados en la Matriz 
de riesgos para la Vigencia del año 2019 y determinar los controles a través del plan de Mejora. 

La Contratación de nuevo recurso Humano que hará el barrido de notificación de cobro en la zona 
Rural para la recuperación de la Cartera causará un impacto positivo y el tan esperado rendimiento 
Financiero a la Administración Municipal. 

El interés y la responsabilidad de parte de la Secretaria de Hacienda en liderar de manera 
eficiente, coherente y pertinente los Recursos del Municipio, buscando mejorar el Recaudo tanto de 
la Zona Urbana como de la Rural, auguran mayor calidad de Servicio a su Equipo de Trabajo. Así, 
de la Mano del señor Alcalde quien ha estado atento a las necesidades de divulgación y 
recuperación de la Deuda a través de los Medios de Comunicación, la contratación de más 
personal y la adquisición de nueva tecnología, hará que los contribuyentes tomen conciencia que 
con el pago oportuno de los impuestos, la Administración Municipal contará con los recursos 
propios para la ejecución de nuevas obras que ahora mismo están generando un impacto positivo 
a la ciudadanía de chaparral. Felicitaciones a la Secretaría de Hacienda, a todo su Equipo de 
trabajo por el compromiso en la efectividad de sus actividades. 

Finalmente, se informa al proceso de Cobro Coactivo, que cuentan con diez (10) días hábiles a 
partir de la notificación del presente informe final de Auditoría, para que presente el Plan de 
Mejoramiento Correspondiente, estableciendo la fecha de Cumplimiento de las observacionesc]^ 
hechas por el Proceso Auditor. 

LUZ ALEYD/irGAfrAiTSSRCIA 
Auditor Lraer 

LADY JOHAN/UCASTRO 
Auditor de Apoyo- Contratista 

Copia: Dr. Humberto Buenaventura Lasso- Alcalde 
Copia: vía Correo Institucional para el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
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