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PROCESO AUDITADO 

COBRO COACTIVO  

PROCEDIMIENTO AUDITADO 

IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO 

PERIODO AUDITADO: 

              VIGENCIAS CARTERA MOROSA 
FECHA INICIO 

AGOSTO  DE 2014 
FECHA TERMINACION 

OCTUBRE  DE 2014 

AUDITOR LIDER: 
JOSEFINA ARGUELLO ACELAS 

AUDITOR RESPONSABLE: 
FREDY DAVID DURAN MORALES  

OBJETIVO  

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno 
el día 7 de abril de 2014, la Oficina de Control Interno, de acuerdo a su función constitucional y legal, 
practicó Auditoria al área de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro del  Municipio de 
Piedecuesta. 

El objetivo principal es promover el autocontrol, establecer, implementar y aplicar mecanismos de 
evaluación que permitan determinar la efectividad  en los procesos y procedimientos del área de cobro 
coactivo administrativo adscrito a la Secretaria de Hacienda municipal,  así como la gestión realizada en la 
recuperación de cartera de los impuestos Predial e Industria y Comercio en los términos previstos en la 
normatividad vigente. 

DEFINICIÓN DE LA MUESTRA  

Con base en la relación allegada por el Área de Cobro Coactivo de los listados de usuarios morosos de los 
Impuestos Predial Unificado y de Industria y Comercio, se tomó para cada impuesto una muestra mínima 
teniendo en cuenta la antigüedad y valor de la deuda. En todo caso la muestra podría aumentarse siempre 
y cuando los expedientes auditados presentaban diversas inconsistencias con respecto a los criterios 
evaluados, pero la conclusión fue que esta muestra era representativa en sus hallazgos para el universo 
que se estaba evaluando 
 

A. Impuesto Predial  
 
- Total Expedientes   2.625                               
- Valor Cartera IPU  a julio 30 de 2014  $ 16.199.826.925,00  
- Antigüedad: 39 años (desde 1975)               
- Muestra Auditada: 25 expedientes  
 

 
• Expedientes Auditados del Impuesto Predial  
 

N° NOMBRE APELLIDOS N° 
EXP. 

MOROSO 
DESDE CAPITAL INTERE TOTAL 

1 ARDILA PICO PEDRO 2628 1997 2.196.952 3.606.486 5.803.438 

2 CONSTRUCTORA-RANGEL-CAMARGO-Y-CIA 1102 1997 47.135.981 150.852.366 197.988.347 

3 COOVAES-LTDA-COOPERATIVA-DE-VENDE 1372 1996 123.495.868 342.968.756 466.464.624 

4 FIGUEROA SIERRA ELIBERTO 3185 2001 1.983.636 3.835.313 5.818.949 

5 GARCIA PENARANDA MARY-LUZ 1017 2002 2.057.864 3.751.346 5.809.210 

6 HERNANDEZ-GOMEZ-Y-CIA-LTDA 748 2000 19.097.794 37.356.806 56.454.600 

7 JUNTA-ACCION-COMUNAL-PIEDECUESTA 99 1994 21.932.384 55.673.189 77.605.573 

8 JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-BARRIO-DE 191 1994 14.114.605 44.631.860 58.746.465 

9 LEAL ROMAN VICTOR-HUGO 1989 1985 5.321.844 10.643.336 15.965.180 

10 MARVAL-LTDA-MARIN-VALENCIA-LIMITA 3989                                              2004 2.269.202 3.581.221 5.850.423 

11 MUNICIPIO-DE-BUCARAMANGA 8124 2005 65.909.041 87.474.919 153.383.960 

12 PENARANDA QUINTERO ANAYIBE 7123 1997 24.886.734 47.405.654 72.292.388 
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N° NOMBRE APELLIDOS N° 
EXP. 

MOROSO 
DESDE CAPITAL INTERE TOTAL 

13 PROVICO-LTDA-PROMOTORA-DE-VIVIEND 3141 1997 40.492.097 89.801.881 130.293.978 

14 PROYECTOS-CAMPESTRES-S-A 8178 2005 81.779.821 99.657.563 181.437.384 

15 RAMIREZ DELGADO NEFTALI 1406 2000 1.849.013 3.979.662 5.828.675 

16 RESTREPO MACIAS LIBIA-DEL-CARMEN 1806 1997 5.325.042 10.344.200 15.669.242 

17 ROA REYES LUIS-ANTONIO 16394 2008 3.569.724 2.248.422 5.818.146 

18 RODOLFO-HERNANDEZ-Y-CIA-LTDA 199 1997 15.995.679 66.194.044 82.189.723 

19 RUIZ OIDOR ARMANDO 796 1998 4.883.480 11.274.182 16.157.662 

20 SOCIEDAD-AGRICOLA-SAN-CRISTOBAL-L 7087 1994 21.855.932 55.654.878 77.510.810 

21 SOCIEDAD-AGRICOLA-SAN-CRISTOBAL-L 3066 2000 19.378.084 47.341.329 66.719.413 

22 SOCIEDAD-C-I-METALICAS-S-A 16023 2008 9.951.969 6.268.339 16.220.308 

23 SOCIEDAD-EL-PUENTE-S-A 7531 2003 39.006.647 64.054.041 103.060.688 

24 URBANIZADORA-LA-CASTELLANA-LTDA 379 1994 285.615.888 612.465.219 898.081.107 

25 VERGARA GONZALEZ DOMINGO 1996 1991 5.337.569 10.802.280 16.139.849 

TOTALES 865.442.850 1.871.867.292 2.737.310.142 
 

B. Impuesto de Industria y Comercio  
 

- Total Expedientes:   158               
- Valor Cartera Industria y Comercio  a julio 30 de 2014  $ 159.572.314,00 
- Antigüedad:   15 años  (desde 1999)                 
- Muestra Auditada: 22 expedientes  
 
• Expedientes Auditados del Impuesto Industria y Come rcio 
 

N° NOMBRE APELLIDOS N° EXP. MOROSO 
DESDE VR. DEUDA 

1 CORREDOR CALIXTO BILLAR CINCO-* 02 2005 8.451.100 

2 INVERSIONES TARAZONA VEGA &CIA S.C.A -* 03 2005 16.814.346 

3 PINZON MARTINEZ EDINSSON RENE 06 2007 10.593.120 

4 CLUB-CAMPESTRE-EL-LAGUITO-* 07 2009 10.481.228 

5 COLEGIO CELESTIN FREINET-* 09 2003 9.587.564 

6 CARVAJAL LASSO CARLOS ALBERTO-* 10 2006 5.294.227 

7 FIGUEROA CLAUSEN LUIS-ENRIQUE-* 12 2005 4.766.230 

8 SANCHEZ AGUILAR ALICIA-* 13 2004 4.267.753 

9 VELASCO BERNAL RAMIRO 16 2005 3.920.088 

10 CASTILLO SUAREZ OSCAR 17 1999 3.830.544 

11 CIVPRO LTDA 18 2002 3.745.642 

12 CONFEMEDIAS LTDA 20 2009 3.282.127 

13 MARTINEZ RONDON LEONARDO DROGUERIA 21 2009 3.103.172 

14 MANTILLA PEDRAZA GLADYS 23 2002 2.719.201 

15 ARCILA DUQUE ALEXANDER 24 2004 2.646.231 

16 NIÑO RAMON 25 2009 2.434.958 

17 SERRANO SARMIENTO MARTHA IMELDA 26 2000 2.390.318 

18 DUARTE SARMIENTO APOLONIA 27 2009 2.290.504 

19 RAMIREZ SALAZAR FREDY ALBEIRO 28 2006 2.130.835 

20 CIVILES ARQUITECTOS CONSTRUCT CIARCON 29 2007 2.110.232 

21 LUIS RENE NIÑO ACEVEDO 30 2005 2.009.182 

22 GOMEZ ZAMBRANO ANGEL-MARIA 31 2009 1.997.176 

TOTALES 108.865.778 
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DESARROLLO DE LA AUDITORÍA  

La auditoría se realizó con base en el procedimiento establecido en MECI, que comprende las siguientes 
fases: Planificación de las tareas, ejecución del operativo, emisión del informe y seguimiento al Plan de 
Mejoramiento para los hallazgos que resulten  del  proceso. 
 
De acuerdo a lo planeado para la Auditoría al Área de Cobro Coactivo,  se analizó: 
 
1. Carátula del Expediente, la carátula debe contener como mínimo: 

- Identificación de la entidad ejecutora,  
- Nombre, identificación y dirección del ejecutado,  
- Cuantía y naturaleza de la obligación,  
- Descripción del Título o Títulos Ejecutivos 
- Número del Expediente, libro, folio y fecha de radicación  
 

2. Conformación del Expediente: 
- Mandamiento de pago 
- Notificación del Mandamiento de Pago 
- Formulación de Excepciones por parte de contribuyente 
- Investigación de bines del deudor 
- Registro de las medidas Cautelares 
- Oficio a las entidades publica y privadas de las mismas 
- Despacho Comisorio de las medidas cautelares 
- Copia de la diligencia del secuestro 
- Diligencia de Avaluó y remate 
- Declaración de remisibilidad si la hay 

 
N° 

Hallazgo Descripción del Hallazgo 

1 
No se cuenta con un Reglamento Interno de Recaudo de Cartera  o Manual de Cobro Coactivo, 
como lo dispone el numeral 1 del Art. 2 de la Ley 1066 de 2006. 

2 

Se observó que en el 80%  de los expedientes auditados, estos no se encuentran foliados ni 
organizados en orden cronológico, lo que impide que se puedan visualizar las actuaciones 
surtidas frente al proceso de cobro coactivo y el cumplimiento de los términos en forma ágil y 
precisa. Incumpliendo además los lineamientos definidos en referencia al manual de gestión 
Documental vigente, que permiten garantizar la custodia de las piezas procesales que reposan 
en los respectivos expedientes. 

3 

No se evidencia el despacho comisorio para la realización de la diligencia de secuestro en sus 
casos específicos, con la cual un bien queda jurídicamente inmovilizado, es decir queda 
temporalmente fuera del comercio, para conservar el patrimonio del deudor. La anterior 
apreciación se evidenció en el 100% de los expedientes auditados. 

4 
En el 100% de la muestra no se evidencia en los expedientes de los contribuyentes deudores 
por concepto de industria y comercio, la liquidación oficial de los mismos, documento que presta 
mérito ejecutivo para hacerse efectivo desde el vencimiento de su fecha de cancelación 

5 

Falta la copia de la matrícula mercantil en el 80% de los expedientes auditados, con la cual, 
para los casos del cobro coactivo de Industria y Comercio, nos determina dos escenarios, 1) si 
dicho registro mercantil se encuentra vigente, y 2) puede ofrecernos datos como el domicilio del 
contribuyente.   

6 

No se evidencia en el 100% de  los expedientes de los contribuyentes de industria y comercio, 
en el caso de cobro coactivo de industria y comercio, la copia del Registro Único Tributario, 
documento que al igual que la matricula mercantil, puede brindar información valiosa del 
Contribuyente. 

7 

Se evidencia que la Oficina de Cobro Coactivo, no realiza la investigación de los bienes del 
deudor, que es el procedimiento en el cual el funcionario ejecutor, mediante comunicaciones a 
diferentes entidades e indicando el número de cedula o Nit del deudor, domicilio, ciudad, entre 
otros, solicita se informe sobre los bienes que posee el deudor. Lo anteriormente mencionado 
tiene su fundamento en el hecho de que no se encontraron registros que validen la investigación 
de bienes del deudor en la totalidad de la muestra auditada.  
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N° 
Hallazgo Descripción del Hallazgo 

8 

En cuanto a la notificación de los autos proferidos por la instancia, se pudo evidenciar que en el 
100% de la muestra auditada, esta surte efecto en una página web que ha dispuesto la 
administración municipal para tales efectos, sin embargo, en el expediente no se deja evidencia 
de lo actuado, es decir una certificación o pantallazo de la publicación de dicha notificación en el 
sitio web, lo que podría convertir esta actuación en  una excepción por una indebida notificación. 

9 

Se evidencia en el 10% de los expedientes auditados, la posible aplicación de la Remisibilidad, 
(decreto 328 de 1995) a cargo de contribuyentes fallecidos, de los que no se tenga noticia y de 
aquellos que no tienen respaldo económico, para lo que se sugiere, mediante aprobación y 
resolución motivada por parte de la Secretaria de Hacienda del municipio, hacer su declaración. 

10 

Se solicitó al Área de Tecnología Informática, hacer una valoración de los equipos de cómputo y 
del programa informático que se implementó para el área de Cobros Coactivos encontrando, 
que están aptos para la implementación y uso del aplicativo correspondiente, ya que todo el 
software se maneja desde un servidor, y a los usuarios se les crea un acceso directo a los 
aplicativos para liberar las cargas administrativas que requieran capacidad o procesamiento. Sin 
embargo se requiere la actualización en el sentido de que si bien es cierto el software funciona 
gracias a la intervención el servidor, estos equipos como tales se encuentran ya 
desactualizados, razón por la cual, esto debe quedar como un hallazgo dado que esta 
herramienta tecnológica disminuye el riesgo de prescripción por que optimiza la gestión del 
cobro garantizando la seguridad de la información y el registro de todas las actuaciones 
procesales surtidas por la Administración municipal.   

11 

En cuanto al funcionamiento del software de cobro coactivo, se evidenció que éste no se 
encuentra funcionando conforme  a las necesidades propias del proceso referido, razón por la 
cual los funcionarios encargados deben dirigir sus necesidad al programa dispuesto para el 
cobro de impuesto predial unificado, del cual se obtiene la información de los contribuyentes 
morosos, para posteriormente concentrarlos en un documento  formato Excel  no siendo este el 
mecanismo idóneo para el proceso referido.  

 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES  
 

FORTALEZAS:  
 
El Área de Cobro Coactivo, cuenta con personal idóneo y calificado en el área del Derecho y de la  
Administración Publica  y Tributaria, lo que permite dinamizar las actividades propias del ejercicio del cobro 
coactivo y desarrollarlas conforme a lo establecido en la Constitución  y la Ley.  

Frente al pago efectuado por los contribuyentes que se encuentran vinculados al proceso de Cobro 
Coactivo y por consiguiente su bien  afectado por medidas cautelares, la oficina de Cobro Coactivo procede 
de forma inmediata a decretar el auto de archivo y a la cancelación de la medida cautelar, evitando generar 
retrasos que puedan afectar en alguna medida al contribuyente.  

DEBILIDADES: 

Sin lugar a dudas, la debilidad más grande que enfrenta la oficina de Cobro Coactivo, radica en la carencia 
de una estructura física, tecnológica y  adecuada de acuerdo a las necesidades propias de la prestación del 
servicio, frente al usuario, frente a las condiciones laborales de sus funcionarios y frente al  archivo, 
conservación y custodia de tan importantes expedientes, la carencia del software para sistematizar el 
proceso del Cobro Coactivo, pues el existente solo asiste a las necesidades del cobro de impuesto predial 
unificado, no reflejan el grado de importancia que la administración municipal debe darle a ésta Área, toda 
vez que ella  es una de las puestas de entrada de los recursos para el municipio y su administración. 

Los informes de gestión presentados por el Área de Cobro Coactivo no ofrecen datos relevantes o válidos 
que permitan evaluar la efectividad del proceso, dado que se observan acciones como citaciones, 
notificaciones y demás pero no está referenciado el valor de cartera recuperado que se asocie a estas 
acciones y que permita validar la efectividad de la acción de cobro.  

El manejo de la base de datos de la cartera de los  Impuestos Predial e Industria y Comercio en Excel,  el 
no registro de cada uno de los pasos o actuaciones procesales y los valores asociados a la cartera morosa 
en tiempo real, genera un  riesgo alto para la administración municipal, frente a la confiabilidad  de la 
información, que permitan la toma de decisiones para la recuperación de la misma. 



 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA 
INTERNA 

Código: F-CIG-010 

Versión: 0.0 

Página 5 de 5 
 
 

 

Código: F-CIG-010 Versión: 0.0 Página 5 de 5 

Elaboró: Oficina Asesora de Control Interno  Revisó: Asesor de Control Interno  Aprobó:   SGC 
COPIA CONTROLADA 

 

 

RECOMENDACIONES 

• Que la Secretaría de Hacienda y del Tesoro del Municipio de Piedecuesta, dote al Área de Cobro 
Coactivo, de los elementos necesarios para el desarrollo de las funciones propias del proceso 
asignado, de tal manera que le permitan cumplir con las expectativas frente a las acciones procesales y 
del recaudo de los bienes y servicios perseguidos por el cobro coactivo. 

• Que frente al archivo, custodia y conservación de los expedientes de los contribuyentes que se 
encuentran vinculados al proceso en mención, se garantice el deber objetivo de cuidado, ya que estos 
contienen datos de suma importancia para el proceso pues el expediente como tal es una secuencia de 
actuaciones que reflejan las etapas del proceso, registradas en el mismo, en un orden cronológico, es 
el soporte material dentro de un proceso y tiene una finalidad probatoria tanto para el accionante, como 
para el accionado. 

• En cuanto a la conformación de los expedientes, se recomienda la implementación de las denominadas 
listas de chequeo, para que con ayuda de éstas, se pueda conformar el expediente con el lleno de los 
requisitos del mismo y no se presente lo que se logró evidenciar en los hallazgos mencionados en la 
parte inicial de este informe.  

• Es indispensable que se adelante la actualización y el uso de software como herramienta de gestión y 
control en las actuaciones procesales propias del Cobro Coactivo. 

• Presentar informes periódicos de la efectividad de las actuaciones de cobro coactivo dentro de los 
informes de gestión de la Secretaria de Hacienda. 

• Evaluar acciones en referencia a las decisiones del impulso procesal en las etapas posteriores al 
embargo y secuestro. de bienes. 

 
 

AUDITOR LIDER: 

 

 

 

JOSEFINA ARGUELLO ACELAS 
Asesora Control Interno                                              

AUDITOR RESPONSABLE: 

 

 

 
 

FREDY DAVID DURAN MORALES. 
Apoyo Jurídico Control Interno.  

 
 

Fecha del Informe: Noviembre 05 de 2014 
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                                                                                                                                                                      COPIA CONTROLADA 

                              
OBJETIVO Determinar las acciones correctivas para disminuir los riesgos y subsanar los hallazgos contenidos en el informe definitivo de auditoria de la oficina de Control Interno.  

ALCANCE Dar cumplimiento a las normas vigentes y particularmente al informe definitivo de auditoria de la oficina de Control Interno de fecha: Noviembre 5 de 2014. 

FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBE 1° DE 2014 PROCESO AUDITADO:     COBRO COACTIVO  

 

Descripción Hallazgo  Acción Correctiva  Fecha Inicio Fecha 
Terminación 

Responsables 

HALLAZGO N° 1 

No se cuenta con un Reglamento de Recaudo de Cartera o 
Manual de Cobro Coactivo, como lo dispone el numeral 1 del Art. 
2 de la Ley 1066 de 2006. 

Actualmente se cuenta con el Decreto 011 de 2007 
Por el cual se establece el reglamento interno de 
recaudo de cartera en el Municipio de Piedecuesta.  

Se proyecta revisarlo para establecer que  aspectos 
de la Ley 1066-2007 y su decreto reglamentario no se 
tuvieron en cuenta al elaborarse el manual de cartera.  

DICIEMBRE 01 
DE 2014 

MARZO 30 DE 
2015 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

AREA COBRO COACTIVO 

HALLAZGO N° 2 

Se observó que en el 80% de los expedientes auditados, estos no 
se encuentran foliados ni organizados en orden cronológico, lo 
que impide que se puedan visualizar las actuaciones surtidas 
frente al proceso de cobro coactivo y el cumplimiento de los 
términos en forma ágil y precisa.. Incumpliendo además los 
lineamientos definidos en referencia al manual de gestión 
Documental vigente, que permiten garantizar la custodia de las 
piezas procesales que reposan en los respectivos expedientes.  

La Oficina de Cobro coactivo procede a revisar los 
expedientes para verificar su foliación y a ordenar 
cronológicamente sus documentos o actuaciones 
emitidas para ajustarlos al Manual de Gestión 
Documental Vigente. 

DICIEMBRE 01 
DE 2014 

MAYO 30 DE 
2015 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

AREA COBRO COACTIVO 

HALLAZGO N° 3 

No se evidencia el despacho comisorio para la realización de la 
diligencia de secuestro en sus casos específicos, con la cual un 
bien queda jurídicamente inmovilizado, es decir queda 
temporalmente fuera del comercio, para conservar el patrimonio 
del deudor.  La anterior apreciación se evidenció en el 100% de 
los expedientes auditados.  

Se proyecta impulsar la gestión del cobro coactivo 
mediante la elaboración y expedición de Autos 
Comisorios contra los deudores morosos de impuesto 
predial unificado en un porcentaje del 100% del total 
de expedientes. 

DICIEMBRE 01 
DE 2014 

DICIEMBRE 30 
DE 2015 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

AREA COBRO COACTIVO 
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                                                                                                                                                                      COPIA CONTROLADA 

Descripción Hallazgo  Acción Correctiva  Fecha Inicio Fecha 
Terminación 

Responsables 

HALLAZGO N° 4 

En el 100% de la muestra no se evidencia en los expedientes de 
los contribuyentes deudores por concepto de industria y comercio, 
la liquidación oficial de los mismos, documento que presta mérito 
ejecutivo para hacerse efectivo desde el vencimiento de su fecha 
de cancelación.  

Se adelantará el trámite ante la Oficina de impuestos 
Municipales para obtener copia de las declaraciones 
de Industria y Comercio para cada año gravable al 
cual corresponde el proceso de cobro, declaración 
que constituye el titulo ejecutivo y que se incluirá 
respectivamente en cada expediente.  

DICIEMBRE 01 
DE 2014 

MAYO 30 DE 
2015 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

AREA COBRO COACTIVO 

HALLAZGO N° 5 

Falta la copia de la matrícula mercantil en el 80% de los 
expedientes auditados, con la cual, para los casos del cobro 
coactivo de Industria y Comercio, nos determina dos escenarios,  

1) Si dicho registro mercantil se encuentra vigente, y 2) puede 
ofrecernos datos como el domicilio del contribuyente. 

Se realizará la gestión ante la Cámara de Comercio 
para obtener los certificados de existencia y 
representación legal, certificados que se incluirán en 
el expediente de cada contribuyente. 

DICIEMBRE 01 
DE 2014 

MARZO 31 DE 
2015 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

AREA COBRO COACTIVO 

HALLAZGO N° 6 

No se evidencia en el 100% de los expedientes de los 
contribuyentes de industria y comercio, en el caso de cobro 
coactivo de industria y comercio, la copia del Registro Único 
Tributario, documento que al igual que la matricula mercantil, 
puede brindar información valiosa del Contribuyente.  

Se proyecta adelantar la gestión ante la DIAN para 
obtener copia del Registro Único Tributario de los 
contribuyentes morosos del impuesto de Industria y 
Comercio.  

DICIEMBRE 01 
DE 2014 

JUNIO  30 DE 
2015 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

AREA COBRO COACTIVO 

HALLAZGO N° 7 

Se evidencia que la Oficina de Cobro Coactivo, no realiza la 
investigación de los bienes del deudor, que es el procedimiento 
en el cual el funcionario ejecutor, mediante comunicaciones a 
diferentes entidades e indicando el número de cedula o Nit del 
deudor, domicilio, ciudad, entre otros, solicita se informe sobre los 
bienes que posee el deudor.  Lo anteriormente mencionado tiene 
su fundamento en el hecho de que no se encontraron registros 
que validen la investigación de bienes del deudor en la totalidad 
de la muestra auditada  

Se continuará con la gestión que se ha venido 
desarrollando ante la Oficina de Instrumentos 
Públicos para solicitar los certificados de Libertad y 
Tradición de los predios, Así mismo se continuará 
con el embargo de las cuentas bancarias, igualmente 
se solicitará al IGAC información sobre propiedades 
localizadas en otros Municipios propiedad de  
deudores morosos. 

DICIEMBRE 01 
DE 2014 

JULIO  31 DE 
2015 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

AREA COBRO COACTIVO 
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Descripción Hallazgo  Acción Correctiva  Fecha Inicio Fecha 
Terminación 

Responsables 

HALLAZGO N° 8 

En cuanto a la notificación de los autos proferidos por la instancia, 
se pudo evidenciar que en el 100% de la muestra auditada, esta 
surte efecto en una página web que ha dispuesto la 
administración municipal para tales efectos, sin embargo, en el 
expediente no se deja evidencia de lo actuado, es decir una 
certificación o pantallazo de la publicación de dicha notificación el 
sitio web, lo que podría convertir esta actuación en una excepción 
por una indebida notificación.  

Se continuará con la gestión que se ha realizada para 
adjuntar al expediente la certificación expedida por la 
Oficina de prensa donde consta la fecha de 
publicación del acto administrativo en Pagina Web de 
la Alcaldía Municipal. 

DICIEMBRE 01 
DE 2014 

JULIO  30 DE 
2015 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

AREA COBRO COACTIVO 

HALLAZGO N° 9 

Se evidencia en el 10% de los expedientes auditados, la posible 
aplicación de la Remisibilidad, (decreto 328 de 1995) a cargo de 
contribuyentes fallecidos, de los que no se tenga noticia y de 
aquellos que no tienen respaldo económico, para lo que se 
sugiere, mediante aprobación y resolución motivada por parte de 
la Secretaría de Hacienda del municipio, hacer su declaración.  

Se adelantará la revisión para establecer que deudas 
no puedan ser perseguidas por falta de respaldo 
económico en lo referente a impuestos diferentes a 
predial.  

DICIEMBRE 01 
DE 2014 

JULIO  30 DE 
2015 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

AREA COBRO COACTIVO 

HALLAZGO N° 10 

Se solicitó al área de Tecnología Informática, hacer una 
valoración de los equipos de cómputo y del programa informático 
que se implementó para el área de Cobros Coactivos 
encontrando, que están aptos para la implementación y uso del 
aplicativo correspondiente, ya que todo el software se maneja 
desde un servidor, y a los usuarios se les crea un acceso directo 
a los aplicativos para liberar las cargas administrativas que 
requieran capacidad o procesamiento.  Sin embargo se requiere 
la actualización en el sentido de que si bien es cierto el software 
funciona gracias a la intervención del servidor, estos equipos 
como tales se encuentran ya  desactualizados, razón por la cual, 
esto debe quedar como un hallazgo dado que esta herramienta 
tecnológica disminuye el riesgo de prescripción por que optimiza 
la gestión del cobro garantizando la seguridad de la información y 
el registro de todas las actuaciones procesales surtidas por la 
Administración municipal.  

Se informó mediante Oficio de fecha septiembre 25 
de 2014 a la Secretaría de Hacienda de la necesidad 
de dotar a las Oficinas de Cobro coactivo de los 
equipos y herramientas tecnológicas para optimizar la 
gestión de cobro.  

DICIEMBRE 01 
DE 2014 

JULIO  30 DE 
2015 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

AREA COBRO COACTIVO 
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Descripción Hallazgo  Acción Correctiva  Fecha Inicio Fecha 
Terminación 

Responsables 

HALLAZGO N° 11 

En cuanto al funcionamiento del software de cobro coactivo, se 
evidenció que éste no se encuentra funcionando conforme a las 
necesidades propias del proceso referido, razón por la cual los 
funcionarios encargados deben dirigir sus necesidad al programa 
dispuesto para el cobro de impuesto predial unificado, del cual se 
obtiene la información de los contribuyentes morosos, para 
posteriormente concentrarlos en un documento formato Excel no 
siendo este el mecanismo idóneo para el proceso referido.  

Se solicitará a la Secretaría de Hacienda y Secretaría 
General el avance de la implementación del Software 
de cobro coactivo.  

DICIEMBRE 01 
DE 2014 

JUNIO  30 DE 
2015 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

AREA COBRO COACTIVO 

 
 
 
 
                            (DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO)                                                                                                      (DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO) 
                         MYRIAN QUINTERO ROJAS                                                                                    ALBERTO LUIS GAMBOA 
                         Secretaria de Hacienda y del Tesoro                                                                         Coordinador Área Cobro Coactivo 
 
 
 
 
                            (DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO) 
                         ANA VALERIA MANTILLA SERRANO 
                         Abogada Cobro Coactivo 
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OBJETIVO 
Verificar el cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con las diferentes Secretarías de la Administración Municipal, 
de tal manera que se garantice la disminución de los riesgos detectados en la Auditoría realizada por la Oficina de Control Interno.  

FECHA DE 
SEGUIMIENTO: 

Abril 23 de 2015 PROCESO AUDITADO:     COBRO COACTIVO  

 
 

Secretaría Responsable 
N° 

Hallazgo 
Descripción del Hallazgo Metas Acción Correctiva 

Fecha de 

Iniciación de 

Metas 

Fecha de 

Terminación 

de Metas 

% de 

Cumplimiento 
Actividad Efectuada 

SECRETARIA DE HACIENDA 

AREA COBRO COACTIVO 
1 

No se cuenta con un Reglamento de 
Recaudo de Cartera o Manual de Cobro 
Coactivo, como lo dispone el numeral 1 del 
Art. 2 de la Ley 1066 de 2006. 

Actualmente se cuenta con el Decreto 
011 de 2007 Por el cual se establece 
el reglamento interno de recaudo de 
cartera en el Municipio de 
Piedecuesta.  

Se proyecta revisarlo para establecer 
que  aspectos de la Ley 1066-2007 y 
su decreto reglamentario no se 
tuvieron en cuenta al elaborarse el 
manual de cartera.  

DICIEMBRE 01 
DE 2014 

MARZO 30 
DE 2015 

50% 

Se revisó el Decreto 011 de 2007 y 
se concluyó realizar un nuevo 
decreto. 

Solicitan ampliación del plazo de la 
meta para Junio 30/2015 para hacer 
la proyección del Acto 
Administrativo y sea firmado por el 
Señor Alcalde. 

SECRETARIA DE HACIENDA 

AREA COBRO COACTIVO 
2 

Se observó que en el 80% de los 
expedientes auditados, estos no se 
encuentran foliados ni organizados en 
orden cronológico, lo que impide que se 
puedan visualizar las actuaciones surtidas 
frente al proceso de cobro coactivo y el 
cumplimiento de los términos en forma ágil 
y precisa.. Incumpliendo además los 
lineamientos definidos en referencia al 
manual de gestión Documental vigente, 
que permiten garantizar la custodia de las 
piezas procesales que reposan en los 
respectivos expedientes.  

La Oficina de Cobro coactivo procede 
a revisar los expedientes para verificar 
su foliación y a ordenar 
cronológicamente sus documentos o 
actuaciones emitidas para ajustarlos 
al Manual de Gestión Documental 
Vigente. 

DICIEMBRE 01 
DE 2014 

MAYO 30 DE 
2015 

 

 

 

 

 

90%  

Actualmente los expedientes 
cuentan con debida foliación, 
ordenados cronológicamente 
ajustándose a la Ley de Archivo. 
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Secretaría Responsable 
N° 

Hallazgo 
Descripción del Hallazgo Metas Acción Correctiva 

Fecha de 

Iniciación de 

Metas 

Fecha de 

Terminación 

de Metas 

% de 

Cumplimiento 
Actividad Efectuada 

SECRETARIA DE HACIENDA 

AREA COBRO COACTIVO 
3 

No se evidencia el despacho comisorio para 
la realización de la diligencia de secuestro 
en sus casos específicos, con la cual un bien 
queda jurídicamente inmovilizado, es decir 
queda temporalmente fuera del comercio, 
para conservar el patrimonio del deudor.  
La anterior apreciación se evidenció en el 
100% de los expedientes auditados.  

Se proyecta impulsar la gestión del 
cobro coactivo mediante la 
elaboración y expedición de Autos 
Comisorios contra los deudores 
morosos de impuesto predial 
unificado en un porcentaje del 100% 
del total de expedientes. 

DICIEMBRE 01 
DE 2014 

DICIEMBRE 
30 DE 2015 

 

 

 

50% 

Se impulsa la gestión del cobro 
enviando oficios a todos los 
deudores morosos hasta el 2008 
tanto de Impuesto Predial, como 
Industria y Comercio, con el fin de 
que aprovechen los descuentos. 

 

 

SECRETARIA DE HACIENDA 

AREA COBRO COACTIVO 
4 

En el 100% de la muestra no se evidencia 
en los expedientes de los contribuyentes 
deudores por concepto de industria y 
comercio, la liquidación oficial de los 
mismos, documento que presta mérito 
ejecutivo para hacerse efectivo desde el 
vencimiento de su fecha de cancelación.  

Se adelantará el trámite ante la 
Oficina de impuestos Municipales 
para obtener copia de las 
declaraciones de Industria y Comercio 
para cada año gravable al cual 
corresponde el proceso de cobro, 
declaración que constituye el titulo 
ejecutivo y que se incluirá 
respectivamente en cada expediente.  

DICIEMBRE 01 
DE 2014 

MAYO 30 DE 
2015 

 

 

 

0%  

 

SECRETARIA DE HACIENDA 

AREA COBRO COACTIVO 
5 

Falta la copia de la matrícula mercantil en 
el 80% de los expedientes auditados, con la 
cual, para los casos del cobro coactivo de 
Industria y Comercio, nos determina dos 
escenarios,  

1) si dicho registro mercantil se encuentra 
vigente, y 2) puede ofrecernos datos como 
el domicilio del contribuyente. 

Se realizará la gestión ante la Cámara 
de Comercio para obtener los 
certificados de existencia y 
representación legal, certificados que 
se incluirán en el expediente de cada 
contribuyente. 

DICIEMBRE 01 
DE 2014 

MARZO 31 
DE 2015 

 

 

100% 

 

Se realizó la solicitud a la Cámara de 
Comercio por escrito mediante 
oficio SHTP-015 de los certificados 
de existencia y representación legal, 
La cámara de comercio da la 
respectiva respuesta en oficio 
fechado de Marzo 16/2015 
anexando los certificados 
solicitados.  

SECRETARIA DE HACIENDA 

AREA COBRO COACTIVO 
6 

No se evidencia en el 100% de los 
expedientes de los contribuyentes de 
industria y comercio, en el caso de cobro 
coactivo de industria y comercio, la copia 
del Registro Único Tributario, documento 
que al igual que la matricula mercantil, 

Se proyecta adelantar la gestión ante 
la DIAN para obtener copia del 
Registro Único Tributario de los 
contribuyentes morosos del impuesto 
de Industria y Comercio.  

DICIEMBRE 01 
DE 2014 

JUNIO  30 
DE 2015 

 

 

30% 

Se adelanta gestión Mediante oficio 
N°. SHTP del 22 de Febrero de 2015 
firmado por el Sr. Alcalde, se solicita 
ante  la DIAN las cartas catastrales 
de los altos deudores morosos. Se 
está a espera de respuesta ya que es 
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N° 

Hallazgo 
Descripción del Hallazgo Metas Acción Correctiva 

Fecha de 

Iniciación de 

Metas 

Fecha de 

Terminación 

de Metas 

% de 

Cumplimiento 
Actividad Efectuada 

puede brindar información valiosa del 
Contribuyente.  

información de confidencialidad.  

 

SECRETARIA DE HACIENDA 

AREA COBRO COACTIVO 
7 

Se evidencia que la Oficina de Cobro 
Coactivo, no realiza la investigación de los 
bienes del deudor, que es el procedimiento 
en el cual el funcionario ejecutor, mediante 
comunicaciones a diferentes entidades e 
indicando el número de cedula o Nit del 
deudor, domicilio, ciudad, entre otros, 
solicita se informe sobre los bienes que 
posee el deudor.  Lo anteriormente 
mencionado tiene su fundamento en el 
hecho de que no se encontraron registros 
que validen la investigación de bienes del 
deudor en la totalidad de la muestra 
auditada,  

Se continuará con la gestión que se ha 
venido desarrollando ante la Oficina 
de Instrumentos Públicos para 
solicitar los certificados de Libertad y 
Tradición de los predios, Así mismo se 
continuará con el embargo de las 
cuentas bancarias, igualmente se 
solicitará al IGAC información sobre 
propiedades localizadas en otros 
Municipios propiedad de  deudores 
morosos. 

DICIEMBRE 01 
DE 2014 

JULIO  31 DE 
2015 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

Se cruza  información entre Predial E 
Industria y Comercio, y se interviene 
el inmueble, se esta realizando el 
impulso procesal embargando 
cuentas, predios. 

 

 

 

 

SECRETARIA DE HACIENDA 

AREA COBRO COACTIVO 
8 

En cuanto a la notificación de los autos 
proferidos por la instancia, se pudo 
evidenciar que en el 100% de la muestra 
auditada, esta surte efecto en una página 
web que ha dispuesto la administración 
municipal para tales efectos, sin embargo, 
en el expediente no se deja evidencia de lo 
actuado, es decir una certificación o 
pantallazo de la publicación de dicha 
notificación el sitio web, lo que podría 
convertir esta actuación en una excepción 
por una indebida notificación.  

Se continuará con la gestión que se ha 
realizada para adjuntar al expediente 
la certificación expedida por la Oficina 
de prensa donde consta la fecha de 
publicación del acto administrativo en 
Pagina Web de la Alcaldía Municipal. 

DICIEMBRE 01 
DE 2014 

JULIO  30 DE 
2015 

 

 

 

100% 

 

 

A partir del mes de Enero de 2014 se 
esta anexando a los  expedientes la 
certificación de la publicación del 
Acto administrativo.  Notificaciones 
por mandamiento de pago. 

SECRETARIA DE HACIENDA 

AREA COBRO COACTIVO 
9 

Se evidencia en el 10% de los expedientes 
auditados, la posible aplicación de la 
Remisibilidad, (decreto 328 de 1995) a 
cargo de contribuyentes fallecidos, de los 

Se adelantará la revisión para 
establecer que deudas no puedan ser 
perseguidas por falta de respaldo 
económico en lo referente a 

DICIEMBRE 01 
DE 2014 

JULIO  30 DE 
2015 

50% 

Se realizó revisión de los predios y se 
tiene Listado de predios Cancelados 
y listado de predios para 
Remisibilidad, se está en espera de 
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que no se tenga noticia y de aquellos que 
no tienen respaldo económico, para lo que 
se sugiere, mediante aprobación y 
resolución motivada por parte de la 
Secretaría de Hacienda del municipio, hacer 
su declaración.  

impuestos diferentes a predial.  estudio para realizar la respectiva 
aprobación y resolución por parte de 
la Secretaría de Hacienda.  

SECRETARIA DE HACIENDA 

AREA COBRO COACTIVO 
10 

Se solicitó al área de Tecnología 
Informática, hacer una valoración de los 
equipos de computo y del programa 
informático que se implementó para el área 
de Cobros Coactivos encontrando, que 
están aptos para la implementación y uso 
del aplicativo correspondiente, ya que todo 
el software se maneja desde un servidor, y 
a los usuarios se les crea un acceso directo 
a los aplicativos para liberar las cargas 
administrativas que requieran capacidad o 
procesamiento.  Sin embargo se requiere la 
actualización en el sentido de que si buen 
es cierto el software funciona gracias ala 
intervención del servidor, estos equipos 
como tales se encuentran ya  
desactualizados, razón por la cual, esto 
debe quedar como un hallazgo dado que 
esta herramienta tecnológica disminuye el 
riesgo de prescripción por que optimiza la 
gestión del cobro garantizando la seguridad 
de la información y el registro de todas las 
actuaciones procesales surtidas por la 
Administración municipal.  

Se informó mediante Oficio de fecha 
septiembre 25 de 2014 a la Secretaría 
de Hacienda de la necesidad de dotar 
a las Oficinas de Cobro coactivo de los 
equipos y herramientas tecnológicas 
para optimizar la gestión de cobro.  

DICIEMBRE 01 
DE 2014 

JULIO  30 DE 
2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

La Secretaría General dotó de 
Mobiliario como archivadores, 
equipos de computo (3),  papelería 
para optimizar la gestión del Cobro. 

SECRETARIA DE HACIENDA 

AREA COBRO COACTIVO 
11 

En cuanto al funcionamiento del software 
de cobro coactivo, se evidenció que éste no 
se encuentra funcionando conforme a las 

Se solicitará a la Secretaría de 
Hacienda y Secretaría General el 
avance de la implementación del 

DICIEMBRE 01 
DE 2014 

JUNIO  30 
DE 2015 

10% 
Hasta el momento se han hecho 
reuniones  los días  10 y 13 de Abril 
de 2015 para acordar  la entrega  e 
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necesidades propias del proceso referido, 
razón por la cual los funcionarios 
encargados deben dirigir sus necesidad al 
programa dispuesto para el cobro de 
impuesto predial unificado, del cual se 
obtiene la información de los 
contribuyentes morosos, para 
posteriormente concentrarlos en un 
documento formato Excel no siendo este el 
mecanismo idóneo para el proceso 
referido.  

Software de cobro coactivo.  implementación del Software de 
Cobro Coactivo. 

 
 
 
 

 

 


