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GLOSARIO
CONTRIBUYENTE. Es el sujeto respecto de quien se realiza el hecho generador
de la obligación sustancial. Es la persona obligada por la ley tributaria a cumplir
obligaciones formales o sustanciales.
ELUSIÓN. Buscar mecanismos para no ser sujeto de gravamen.
EMPLAZAMIENTO. Acto de trámite que da inicio a un procedimiento de aforo o
de revisión de impuestos.
ESTATUTO TRIBUTARIO. Es una compilación de normas jurídicas con fuerza de
Ley que regulan los impuestos de renta y complementarios, ventas, timbre,
retención en la fuente y procedimiento administrativo en relación a dichos tributos
y retenciones.
EVASIÓN. Incumplir total o parcialmente con la entrega de las rentas que
corresponda legalmente pagar.
GESTIÓN TRIBUTARIA. El Estado debe cumplir funciones complejas para la
realización de sus fines, tanto en lo referente a la selección de los objetivos, a las
erogaciones, a la obtención de los medios para atenderlas, pecuniarias o en
especie la gestión y manejo de ellos, cuyo conjunto constituye la actividad
financiera.
INGRESOS: en términos presupuestales se considera ingreso todo recurso
cuantificable en dinero del que dispone una entidad para la ejecución de sus
planes, programas y proyectos.
INGRESOS TRIBUTARIOS: son los valores que el contribuyente debe pagar en
forma obligatoria al Estado, representado por la Nación o sus entidades
territoriales, para la provisión de bienes y servicios públicos por parte de dichas
entidades.
INGRESOS NO TRIBUTARIOS: son los ingresos que percibe el Municipio de
Santiago de Cali, por conceptos diferentes a los impuestos, ya sea por la
prestación de servicios, por el desarrollo de una actividad, por la explotación de
sus propios recursos o por el ingreso por concepto de convenios, normas o Leyes
vigentes de otras entidades estatales. Conceptos y Definiciones
IMPUESTO. Ingreso público creado por ley y obligatorio para los contribuyentes
contemplados en la misma, siempre que exista la obligación que lo determina.

Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali
www.contraloriacali.gov.co

Auditoría de Cumplimiento al procedimiento de prescripciones en el Distrito Especial de
Santiago de Cali – vigencias 2018, 2019 y 2020.
6

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. La obligación tributaria es de derecho público, es el
vínculo jurídico entre el Estado, acreedor tributario y el deudor tributario
responsable o contribuyente, establecido por ley, que tiene por objeto el
cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente (Art. 1º del
Código Tributario 1966).
SUJETO ACTIVO: es el Municipio Santiago de Cali como administrador y
acreedor de los tributos que se regulan en el estatuto.
SUJETO PASIVO: son sujetos pasivos de los tributos municipales, los encargados
de soportar la carga económica del gravamen por haber incurrido en el hecho
generador del impuesto, tasa o contribución, según las disposiciones establecidas
en el Acuerdo.
MANDAMIENTO DE PAGO. Acto administrativo mediante el cual se ordena el
pago de una obligación vencida en favor del Ente Territorial.
MEDIDAS CAUTELARES. Son aquellas que se adoptan en el procedimiento
administrativo de cobro coactivo con la finalidad de asegurar el pago de una
obligación.
PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA. Fenómeno que se configura por inactividad
de la administración en el cobro de las obligaciones a su favor por el periodo de 5
años a partir de la firmeza del acto administrativo.
RESOLUCIÓN DE INCUMPLIMIENTO. Acto administrativo mediante el cual se
declara sin vigencia el plazo concedido en una facilidad de pago.
TÍTULO EJECUTIVO. Son los constituidos por los propios contribuyentes, los
liquidados por la autoridad tributaria mediante acto administrativo, los actos judiciales
ejecutoriados y demás actos administrativos que contienen una obligación clara,
expresa y exigible cuyo cumplimiento puede ser perseguido coactivamente.
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1. CARTA DE CONCLUSIONES
Doctores
WILLIÁN GONZÁLEZ
Jefe Oficina Técnica Operativa de Cobro persuasivo
CLAUDIA LORENA MUÑOZ OROZCO
Jefe Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo
Distrito Especial de Santiago de Cali

La ciudad.
Respetados Doctores:
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución
Política, la Contraloría General de Santiago de Cali realizó auditoría de
cumplimiento al Procedimiento de Prescripciones en el Distrito Especial de
Santiago de Cali vigencias 2018, 2019 y 2020; de conformidad con lo estipulado
en los procedimientos internos debidamente adaptados y documentados, que
reglamentaron la Guía de Auditoría Territorial – GAT, en el marco de las Normas
Internacionales ISSAI; para el ejercicio de control fiscal en el Distrito de Santiago
de Cali.
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado.
Es obligación de la Contraloría General de Santiago de Cali, expresar con
independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones
aplicables en el Procedimiento de Prescripciones en el Distrito Especial de
Santiago de Cali, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados
obtenidos en la auditoría realizada.
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y
las directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo
establecido en el Procedimiento Auditoría de Cumplimento, en concordancia con
las Normas Internacionales ISSAI1.
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santiago de Cali,
la observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una
planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de
que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable.
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron
remitidas por las entidades consultadas: Departamento Administrativo de
Hacienda Municipal, Subdirección de Tesorería Municipal, Subdirección de
1

ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions.
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Impuestos y Rentas, Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo y Oficina
Técnica Operativa de Cobro Coactivo del Distrito Especial de Santiago de Cali.
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles
de trabajo, los cuales reposan en el archivo de gestión de la Dirección Técnica
ante la Administración Central, en donde se adelantó la auditoría.
El período auditado abarcó las vigencias 2018, 2019 y 2020.
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del
desarrollo de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe se
incluyen los hallazgos que la Contraloría General de Santiago de Cali consideró
pertinentes.
1.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los criterios evaluados en el proceso
de determinación de prescripciones de los impuestos en el Distrito Especial de
Santiago de Cali, en las vigencias 2018, 2019 y 2020.
1.1.1. Objetivos Específicos
Los Objetivos Específicos para el ejercicio de esta auditoría fueron los siguientes:
1. Evaluar el
Cartera.

Cumplimiento de la Etapa Persuasiva en el Cobro de

2. Evaluar el Cumplimiento de la Etapa Coactiva en el Cobro de Cartera.
3. Evaluar la trazabilidad de la declaratoria de prescripciones de los
impuestos en el Distrito Especial de Santiago de Cali.
4. Conceptuar sobre la gestión para la recuperación de la cartera.
1.2 FUENTES DE CRITERIO
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue:
● Constitución Política de Colombia.
● Ley 1066 de 2006. Disposiciones para la normalización de cartera
pública.
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● Ley 1474 Estatuto Anticorrupción. Normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
● Ley 1712 de 2014. Por medio del cual se crea la ley de transparencia y
del derecho de acceso a la información pública nacional.
● Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
● Ley 489 de 1998. “Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas”.
● Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan
otras disposiciones.
● Decreto Extraordinario Nº 411.0.20.0259-2015 de mayo 06 de 2015
“Por el cual se compilan los acuerdos 0321 de 2011, 0338 de 2012,
0339 de 2013, 0346 de 2013, 0357 de 2013 y el 0380 de 2014, que
conforman el Estatuto Tributario Municipal”
● Decreto 4112010.20.0799 del 28 de diciembre del año 2018, “Por el
cual se expide el reglamento interno de recaudo de cartera de Santiago
de Cali”.
● Decreto 411.0.20.0673 de diciembre 6 de 2016, contiene el “manual
específico de funciones y de competencias laborales de las distintas
denominaciones de empleo adscritos a Ia planta de personal de Ia
administración central del Municipio de Santiago de Cali”.
● Decreto 4112.010.20.0386 del 1° de junio de 2017 “por el cual se
delegan las funciones de cobro coactivo y la prescripción de
obligaciones a favor del Municipio en el Jefe de la oficina Técnica
Operativa de Cobro Coactivo de la Subdirección de Tesorería
Municipal”.
● Estatuto Tributario, Artículo 817 y s.s. Competencia para decretar la
prescripción de la acción de cobro (de oficio o a petición de parte).
● Código General del proceso, Artículos 430 y ss. Requisitos del
Mandamiento de pago.
● Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000 modificada por los Artículos 125 y
126 del Decreto 403 de 2020. Por el cual se dictan normas para la
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correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el
fortalecimiento del control fiscal.
● Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
(MIPG) y Normas Técnicas Colombianas - ISO 27001 y 27002.
● Resolución No.4131.032.9.5.67761 de 2020 “Por medio de la cual se
define la cuantía para iniciar procesos de cobro coactivo de acuerdo al
costo-beneficio, basado en los criterios decretados por la subdirección
de tesorería distrital”.
1.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA
La presente auditoría tuvo un enfoque basado en pruebas sustantivas, es decir,
aquellas que permitieron obtener evidencia de errores o irregularidades
importantes en la información proporcionada por el Departamento Administrativo
de Hacienda a través de las oficinas Técnicas Operativas de Cobro Persuasivo y
Coactivo, respecto a su gestión. También se hizo un análisis de la información
contenida en las distintas bases de datos en Excel que corresponden a los
archivos con la información de la cartera según las muestras seleccionadas para
las vigencias 2018, 2019 y 2020, a través de la verificación del contenido
documental en el expediente de cada contribuyente, valorando los riesgos y
obteniendo conclusiones válidas conforme a los criterios evaluados.
Adicionalmente, se partió de fuentes secundarias de información que incluyó:
Afectación de ingresos o gastos gubernamentales por inconsistencias en
liquidación / fiscalización / cobro / recaudo / pago, que miden el desempeño del
indicador 54020040001 “Recursos de vigencias anteriores en proceso de cobro
persuasivo y coactivo recuperados” (cartera recuperada).
Los criterios de evaluación para el ejercicio de esta auditoría fueron:
1. Cumplimiento de la Etapa Persuasiva en el Cobro de Cartera.
2. Cumplimiento de la Etapa Coactiva del Cobro de Cartera.
3. Trazabilidad de la declaratoria de prescripciones de los impuestos en el
Distrito Especial de Santiago de Cali.
4. Gestión para la recuperación de la Cartera.
1.4 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO
En el presente ejercicio auditor se pudo establecer de acuerdo a la evaluación del
Control Fiscal Interno, que los controles establecidos por parte de las Oficinas
Técnicas Operativas de Cobro Persuasivo y Cobro Coactivo en la ejecución de las
actividades para la gestión en la recuperación de la cartera del Distrito Especial de
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Santiago de Cali, presenta debilidades, las cuales se encuentran plasmadas en los
hallazgos consignados en el cuerpo del presente informe de auditoría.
1.5 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN
REALIZADA
La Contraloría General de Santiago de Cali, ha llevado a cabo esta auditoría de
Cumplimiento, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según la Resolución No.0100.
24.03.19.025 del 12 de diciembre de 2019, por la cual se adopta la Guía de
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoría ISSAI
- GAT.
La precitada auditoría fue realizada bajo el criterio de la seguridad razonable,
comprendiendo la evaluación de riesgos y controles, como la aplicación de los
procedimientos por parte de las Oficinas Técnicas Operativas de Cobro
Persuasivo como Coactivo, para hacer frente a los riesgos identificados y
analizados, a través de la realización de pruebas de recorrido, la aplicación de
procedimientos, distintas técnicas de auditoría y la evaluación del control Fiscal
interno para obtener las evidencias necesarias, que llevan a determinar que no
hay representaciones erróneas o de importancia relativa, respecto del asunto
o materia evaluada; sin embargo, esto no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando
existe.
1.5.1 Fundamento del concepto
Dado que de acuerdo con la naturaleza, el contexto y la importancia relativa de la
materia o asunto auditado, el equipo auditor aplicó la materialidad tanto
cuantitativa como cualitativa (combinada) tomando en el primer caso, el
presupuesto para cobro como base, es decir, la meta fijada por la administración
Distrital a recaudar durante las vigencias 2018, 2019 y 2020 por concepto de
cartera, principalmente de los impuestos Predial Unificado e Industria y Comercio
y en el segundo caso, la afectación de ingresos o gastos gubernamentales por
inconsistencias en liquidación / fiscalización / cobro / recaudo / pago de los
mismos, realizando una ponderación de los hallazgos detectados (incorreciones o
incumplimientos de los criterios) y las conclusiones resultantes de la evaluación en
las que se estableció que el Departamento Administrativo de Hacienda por
intermedio de las Oficinas Técnicas Operativas de Cobro Persuasivo y Cobro
Coactivo, presentaron debilidades en el cumplimiento de los criterios en la materia
o asunto auditado.
1.5.2 Concepto de la evaluación
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Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, la Contraloría General de
Santiago de Cali considera que el procedimiento de prescripciones del Impuesto
Predial Unificado, Industria y Comercio y Rentas Varias en el Distrito Especial de
Santiago de Cali durante las vigencias 2018, 2019 y 2020, resulta conforme, en
todos los aspectos significativos, con los criterios aplicados, por lo que el concepto
que se emite es Sin reserva.
1.6 CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL
INTERNO
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de
Colombia2, la Contraloría General de Santiago de Cali - CGSC evaluó los riesgos
y controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas
Internacionales de Auditoría ISSAI.
La Contraloría General de Santiago de Cali, teniendo en cuenta que la evaluación
al diseño del control arrojó un resultado Eficiente, y que el resultado de la
evaluación a la efectividad de los controles fue Con deficiencias; de acuerdo con
la siguiente escala de valoración establecida en la GAT:
Tabla No.1 Rangos de Ponderación CFI
Rangos de ponderación CFI
De 1.0 a 1.5
Efectivo
De > 1.5 a 2.0
Con deficiencias
De > 2.0 a 3.0
Inefectivo

Determina la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno como Efectivo, dado
que, de acuerdo a los criterios establecidos, este arrojó una calificación de 1,3,
como se ilustra en el siguiente cuadro:
COMPONENTES
DE CONTROL
INTERNO
(10%)

VALORACIÓN DISEÑO
DE CONTROL EFICIENCIA
(20%)

VALORACIÓN
EFECTIVIDAD DE
LOS CONTROLES
(70%)

ADECUADO

EFICIENTE

CON DEFICIENCIAS

CALIFICACION SOBRE LA
CALIDAD Y EFICIENCIA DEL
CONTROL FISCAL INTERNO DEL
ASUNTO O MATERIA
1,3
EFECTIVO

Actualmente, la Tesorería del Distrito Especial de Santiago Cali en cumplimiento a
las políticas de Operación de la Subdirección de Tesorería de Rentas, registra
diariamente los ingresos captados en el Sistema de Gestión Financiera Territorial
(SGFT) del Municipio de Cali, con base en la información de los contribuyentes
y/o expedientes que reposan en la Subdirección de Tesorería de Rentas, los
2

Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control
interno fiscal, y como parte de éste, la Contraloría General de Santiago de Cali.
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cuales son el soporte para resolver las solicitudes de prescripción de la acción de
cobro y están bajo control de un solo responsable, designado por el líder funcional
de Cartera.
La Subdirección de Tesorería de Rentas, realiza control de legalidad a los títulos
que traslada la Subdirección de Impuestos y Rentas y demás dependencias del
Municipio para cobro coactivo, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
● Que el título esté debidamente ejecutoriado y en firme; que sea primera
copia y preste mérito ejecutivo.
● El líder funcional de Cartera debe informar, de manera oportuna, a la
Subdirección de Impuestos y Rentas, las inconsistencias encontradas
en las cuentas corrientes de los contribuyentes, con el fin de realizar la
Actualización de la base de datos del Sistema de Gestión Financiera y
Territorial SAP (Solution Aplicattion Process).
1.7 RELACIÓN DE HALLAZGOS
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santiago de Cali
constituyó diez (10) hallazgos administrativos.
1.8 PLAN DE MEJORAMIENTO
Como resultado de la presente auditoría, el Departamento Administrativo de
Hacienda a través de las oficinas Técnicas Operativas de Cobro Persuasivo y
Coactivo, debe elaborar, ajustar y presentar el Plan de Mejoramiento vigente que
se encuentra desarrollando, con acciones y metas de tipo correctivo y/o
preventivo, para responder a cada una de las debilidades detectadas por el equipo
de auditoría; en tal sentido elaborará el cronograma para su implementación y los
responsables de su desarrollo que permitan solucionar las deficiencias
comunicadas en el informe.
Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, deberán ser
reportados a través del aplicativo SIA, diligenciando el anexo del Formato PM_01
CGSC que se encuentra disponible en el Link “Guía para la rendición de formatos”
ubicado en la página WEB de la Contraloría General de Santiago de Cali,
www.contraloriacali.gov.co, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al
recibo del informe, de acuerdo con la Resolución N° 0100.24.03.21.018 de julio 30
de 2021, modificada por la Resolución N° 0100.24.03.21.020 de agosto 24 de
2021.

Santiago de Cali, 07 de diciembre de 2021
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Atentamente,

JUAN CARLOS MONTOYA MONTOYA
Director Técnico ante la Administración Central
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2. INTRODUCCIÓN
2.1. SUJETO DE CONTROL
El Distrito Especial de Santiago de Cali, a través del Departamento Administrativo
de Hacienda Municipal, administra los tributos y las finanzas municipales que no
sean competencia de otro organismo; así mismo, orienta y garantiza el
cumplimiento de la política fiscal, tributaria y contable y gestiona los recursos
necesarios para el cumplimiento del plan financiero y plan plurianual del plan de
desarrollo vigente de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 66 y s.s. del Decreto 0516 de 2016, “Por
el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de
sus dependencias”, el Departamento Administrativo de Hacienda tiene la siguiente
estructura:
1. Despacho del Director.
2. Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales
-Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas.
3. Subdirección de Tesorería Municipal
-Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo.
-Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo.
Es así como la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales, tiene entre otras
las siguientes funciones:
4. Verificar el traslado oportuno para el cobro persuasivo y/o coactivo a la
Subdirección de Tesorería Municipal, de los títulos ejecutivos de los
diferentes impuestos y rentas municipales, establecidos en el Estatuto
Tributario Municipal, así como en las demás normas legales que regulan la
materia.
Entre tanto, la Subdirección de Tesorería Municipal tiene por funciones, las de:
1. Coordinar y vigilar las actividades relacionadas con el cobro persuasivo
y coactivo de las dependencias a su cargo.
2. Mantener actualizado el reglamento interno del cobro persuasivo y
coactivo de la cartera del Municipio.
3. Impartir directrices y/o lineamientos en materia de cobro persuasivo y
coactivo de los impuestos y rentas municipales a aquellos organismos
que tengan a su cargo realizar el cobro persuasivo de sus rentas.
4. Formular e implementar los mecanismos para mitigar el riesgo operativo
e inseguridad en los sistemas de información en conjunto con el
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
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Por su parte, la Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo, se encarga de:
1. Realizar el cobro persuasivo de los Impuestos y demás rentas municipales;
excepto las que se encuentren delegadas a otro organismo.
2. Realizar el cobro persuasivo de créditos a favor de los organismos de la
Administración Central cuando dicha competencia no haya sido asignado a
otro organismo.
3. Elaborar, presentar y hacer seguimiento al Plan Estratégico de la
dependencia en materia de cobro persuasivo por concepto de impuestos y
demás rentas municipales excepto las que se encuentren delegadas a otro
organismo.
4. Adelantar oportunamente los procedimientos de cobro persuasivo a que
haya lugar a efecto de prevenir el cobro coactivo.
5. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes
con su competencia.
Finalmente, la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo, es la responsable de:
1. Realizar el cobro coactivo de los procesos especiales cuando se configuren
las causales, así como el cobro coactivo de los impuestos, tasas,
sanciones, multas, contribuciones y demás rentas municipales, excepto las
que se encuentren delegadas a otro organismo.
2. Realizar el cobro coactivo de créditos a favor de los organismos de la
Administración Central cuando dicha competencia no haya sido asignada a
otro organismo.
3. Elaborar, presentar y hacer seguimiento al Plan Estratégico de la Dirección
de la dependencia en materia de cobro coactivo por concepto de impuestos
y rentas municipales, establecidas en el Estatuto Tributario Municipal
vigente, así como del cobro coactivo de los tributos municipales, excepto
las que se encuentren delegadas a otro organismo.
4. Adelantar oportunamente los procedimientos de cobro coactivo a que haya
lugar a efectos de disminuir el riesgo de prescripción de deudas por
impuestos y demás rentas municipales.
5. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes
con su competencia.

2.2.

ANTECEDENTES

Conforme al artículo 2512 del Código Civil, la prescripción “es un modo de adquirir
las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse
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poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto
lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales”.
Agrega la citada norma: “se prescribe una acción o derecho cuando se extingue
por la prescripción”. La prescripción presenta entonces dos formas.
La adquisitiva, llamada también usucapión y la extintiva. La primera, es un modo
de adquirir el dominio de las cosas ajenas que están en el comercio, por haber
sido poseídas con las condiciones legales y dada su naturaleza ha de hacerse
valer como pretensión a efecto de obtener la declaración judicial que el bien
pertenece al demandante por haberlo adquirido por ese modo. Por su parte, la
prescripción extintiva es un modo de extinguir las acciones o derechos ajenos por
no haberse ejercido durante cierto tiempo, siempre que concurran los demás
requisitos de ley, constituye una excepción encaminada a paralizar la acción del
demandante y debe alegarse expresamente por el demandado.
También por mandato legal puede autorizarse este tipo de extinción de la
obligación.
A los impuestos territoriales, se le aplican las normas procedimentales contenidas
en el Estatuto Tributario Nacional, por cuenta de la remisión que el artículo 59 de
la Ley 788 de 2002 hace, y respecto a la prescripción de los impuestos el artículo
817 del estatuto tributario dispone que es de 5 años.
El Consejo de Estado en la sentencia 20863 del 13 de diciembre de 2017, para
efectos del término de prescripción de la acción de cobro, dijo: “cuando se adopta
el sistema de facturación por la propia autoridad tributaria, tanto la factura o cuenta
de cobro, así como el acto de determinación y el proceso de cobro deben surtirse
en un plazo no mayor a cinco (5) años contados a partir de la fecha en que el
impuesto se hizo exigible” , lo que ocurre a partir del 1º de enero de cada año.”
Como el impuesto predial se hace exigible el 01 de enero, es desde esa fecha en
que se cuenta la prescripción, independientemente de que la autoridad
administrativa otorgue un plazo para pagarlo, o que implemente un pago por
cuotas.
Ese término de prescripción, no se puede extender mediante actos administrativos
posteriores a la causación del impuesto, tal como lo señaló la sección cuarta del
Consejo de Estado en sentencia 20537 del 2 de marzo de 2017 con ponencia del
magistrado Fernando Bastidas:
«Para la Sala, el plazo de prescripción de la acción de cobro no se puede contar a
partir de la expedición de la Resolución 04783 del 28 de febrero de 2006, cuya
copia no aportó el municipio de Medellín, puesto que independientemente de que
esa resolución constituya un acto de determinación del impuesto; tal como se
precisó anteriormente, cuando se adopta el sistema de facturación por la propia
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autoridad tributaria, tanto la factura o cuenta de cobro, así como el acto de
determinación y el proceso de cobro deben surtirse en un plazo no mayor a cinco
(5) años contados a partir de la fecha en que el impuesto se hizo exigible.
Una interpretación en sentido contrario, como se precisó inicialmente, hace
nugatorio el plazo de prescripción pues quedaría al libre albedrio del sujeto activo
del impuesto la expedición del acto de determinación del tributo para cobrarlo en
cualquier tiempo.»
El término de prescripción de la acción de cobro de las deudas por impuestos, se
interrumpe en los casos señalados en el artículo 818 del Estatuto Tributario:
1.
2.
3.
4.

Por la notificación del mandamiento de pago.
Por el otorgamiento de facilidades de pago (acuerdos de pago)
Por la admisión de la solicitud de concordato.
Por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa.

La interrupción del término de prescripción significa que este vuelve a iniciar de
cero.
La acción de cobro administrativo o coactivo de los impuestos se inicia con el
mandamiento de pago, el cual, interrumpe el término de prescripción, pero dicho
proceso de cobro se debe desarrollar en su totalidad dentro del término de
prescripción.
Como quiera que, la denominación de la presente auditoría refiere el
procedimiento de prescripciones en el Distrito Especial de Santiago de Cali, de
acuerdo a los párrafos que anteceden, es claro que dicho procedimiento es parte
integral de la estructura del Departamento Administrativo de Hacienda Distrital,
quien desarrolla sus funciones de forma concatenada con las demás
subdirecciones y jefaturas, por lo que para evaluar el cumplimiento de los
procesos y procedimientos fue necesario realizar una trazabilidad desde el
funcionamiento u operatividad de la Oficina Técnica Operativa de Cobro
Persuasivo ( OTOCP) hasta la operatividad de la Oficina Técnica Operativa de
Cobro Coactivo (OTOCC), las cuales deben cumplir con el Indicador 54020040001
“Recursos de vigencias anteriores en proceso de cobro persuasivo y coactivo
recuperados”, del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Puro Corazón Por Cali”, en pro
de una gestión financiera eficiente.
Es importante mencionar que, las solicitudes de prescripción por concepto de los
Impuestos Predial Unificado e Industria y Comercio de las vigencias comprendidas
entre los años 1995 al 2014, cuyos títulos no fueron trasladados por la
Subdirección de Impuestos y Rentas y/o la Subdirección de Tesorería, en su
oportunidad, se originan en la ejecución del contrato entre el Municipio y la Unión
Temporal SICali compuesta por las empresas INGENIEROS CONSULTORES
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INTERVENTORES CONSTRUCTORES LTDA, INGOS LTDA, CKC NET LTDA,
LINKS S.A, SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A - SYC; las cuales fueron
contratadas el 11 de febrero de 2005 para la modernización y optimización
tributaria del municipio y que después de 7 años de actividad, el 30 de octubre de
2012, el Consejo de Estado declaró nulo el contrato, ordenando al alcalde del
Municipio proceder a su liquidación.
De acuerdo con la información consignada en el acta No. 4131.0 30.1.76.001 del
Comité de Normalización de Cartera del 31 de enero de 2018, a la salida de esta
empresa, no se entregaron los expedientes físicos de los contribuyentes morosos,
es decir, no existen los títulos y el sistema territorial SAP no fue actualizado,
presentando inconsistencias, que motivan las solicitudes de prescripción.
3. HECHOS RELEVANTES
La CGSC ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación son
hechos relevantes de esta auditoría:
● El Distrito Especial de Santiago de Cali, para adelantar las gestiones
propias del proceso de Cobro Coactivo, cuenta con 60 personas, de las
cuales 3 son de planta y 57 son contratistas los cuales se encuentran
distribuidos por grupos de trabajo de acuerdo al tipo de renta y a los 3
procedimientos transversales. De dicho personal 14 son Técnicos y
Asistenciales.
● Persisten las deficiencias de gestión por parte de DATIC para la emisión de
los reportes oportunos de cartera y recaudo, que se deben trasladar a las
Oficinas Técnicas de Cobro Persuasivo y Cobro Coactivo, para el recaudo
oportuno de los impuestos.
4. MUESTRA DE AUDITORÍA 3
Para calcular el tamaño de la muestra se determinó como criterio de selección la
materialidad, de acuerdo al tipo de renta más representativa (Impuesto Predial
Unificado – IPU, Impuesto de Industria y Comercio – ICA), cartera que surtió la
etapa de cobro persuasivo para traslado a cobro coactivo, la cartera que se
encuentra en proceso de cobro coactivo y la cartera prescrita correspondiente a
las vigencias 2018, 2019 y 2020.
Adicional a lo anterior, se tuvieron en cuenta aspectos como el monto y edad de la
cartera, tipo de persona, si tiene o no mandamiento de pago, la fecha de traslado
3

El muestreo, es la aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 100% de los elementos de una
población relevante para la auditoría, de forma que todas las unidades de muestreo tengan posibilidad de ser seleccionadas
con el fin de proporcionar una base razonable para alcanzar conclusiones respecto al total de la población a partir de
pruebas sobre una muestra de esta.
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de persuasivo a coactivo y los campos de las bases de datos que mostraban
inconsistencias en la información.
Teniendo en cuenta el número de auditores asignados dentro del presente
ejercicio y que la evaluación comprende el subproceso de Tesorería en lo
referente a los procedimientos de cobro persuasivo y cobro coactivo, el universo
de los expedientes se clasificó en cuatro grupos así:
1. Cartera IPU que surtió la etapa de cobro persuasivo para traslado a cobro
coactivo vigencias 2018, 2019 y 2020, seleccionando 11 expedientes para las
vigencias 2018 y 2020 y 10 para la vigencia 2019, siendo en total 32 en este
grupo.
2. Cartera IPU e ICA, que se encuentra en proceso de cobro coactivo vigencias
2018 y 2019, seleccionando 16 expedientes por vigencia para un total de 32 en
este grupo.
3. Cartera prescrita correspondiente a las vigencias 2018, 2019 y 2020,
seleccionando 12 expedientes por vigencia para un total de 36 en este grupo.
4. Acuerdos de pago con decaimiento e incumplidos con constancia de ejecutoria
del acto administrativo en la vigencia 2018, seleccionando 48 expedientes en el
primer caso y 16 expedientes en el segundo caso.
El equipo auditor haciendo uso del aplicativo para cálculo de muestras, procedió a
realizar el cálculo de la misma con una proporción de éxito de un 95%, un error
muestral entre el 7% y el 8% y una proporción de fracaso del 5%, lo que arrojó
como tamaño de muestra óptima sumada en total 164 expedientes, siendo los
siguientes:
Cuadro No.1 Cartera IPU que surtió la etapa de cobro persuasivo para traslado a cobro
coactivo vigencia 2018
No.

CRUCE
CARTERA AL
15 DE
NOVIEMBRE
DEL 2020

CRUCE
CARTERA
AL 31 DE
DICIEMBRE
DEL 2020

IMPUESTO A
CARGO
SEGÚN
TITULO

LIQUIDACIÓN

FECHA

ID

OBJETO CONTRATO

PREDIO

IDENTIFICACIÓN

TOTAL ($)

EJECUTORIA

0001029228

10/07/2020

0000050330

18980081021900000219

F076902190000

8600240416

164.530.029

03/11/2020

166.914.056

166.914.056

166.914.056

0001029189

10/07/2020

0000852814

17870021000000852814

Sin Información

8903261498

45.074.034

03/11/2020

45.900.764

45.900.764

45.900.764

0001028855

10/07/2020

0000217319

04180016001700000017

C051700170000

1001249659

23.366.980

03/11/2020

-

-

0001029253

10/07/2020

0000370983

19130022000100000001

G013400010000

8903261498

22.847.058

03/11/2020

23.273.000

23.273.000

0001028783

10/07/2020

0000852783

02180014000000852783

Sin información

90004074916

17.328.974

03/11/2020

17.328.974

17.692.730

17.328.974

0001029232

10/07/2020

0000788037

19010032002800000028

F039500280000

66953075

16.435.908

03/11/2020

16.737.369

16.737.369

16.435.908

0001028999

10/07/2020

0000472168

10090070000700000007

I054800070000

1000000007695

16.314.213

03/11/2020

-

-

-

0001029226

10/07/2020

0000041231

18980011000100000001

F053600010000

31237405

13.994.581

03/11/2020

14.251.264

14.251.264

13.994.581

0001028738

10/07/2020

0000852658

02180014000000852658

Sin información

9001205641

12.817.145

03/11/2020

12.817.145

12.817.145

12.817.145

0001029229

10/07/2020

0000049669

18980081027409020006

F076902740000

66806650

106.573

03/11/2020

108.563

108.563

-

10/07/2020

0000138572

10020058002709020014

I033300270902

28865024

9.960

03/11/2020

10.146

-

-

1
2
3
4
23.273.000

5
6
7
8
9
10
11
0001028988
FUENTE: OTOCP-OTOCC
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Cuadro No.2 Cartera IPU que surtió la etapa de cobro persuasivo para traslado a cobro
coactivo vigencia 2019
FECHA

No.
1
2

ID

OBJETO CONTRATO

PREDIO

IDENTIFICACIÓN

DIRECCIÓN
PREDIO

TOTAL ($)

EJECUTORIA

25/08/2020

0000759728

08090002000300000003

X000200030000

8300545390

03/11/2020

0000180893

02090031000100000001

B029100010000

9003304160

K 8 28 133
A 3B N 24
N150

958.168.468

29/06/2020

631.014.271

28/10/2020

29/06/2020

0000483622

02190032020200000202

J031202020000

14433751

A 2C N 73

502.696.068

28/10/2020

29/06/2020

0000329401

02150023003500000035

J038200350000

2442895

A 6A 47A

241.160.439

28/10/2020

29/06/2020

0000505629

02110053000100000001

J087300010000

8050312601

C 32 N 2 0

224.002.106

28/10/2020

29/06/2020

0000494219

02970001000500000005

J072000050000

8050038389

C 47 N 4 0

219.748.485

28/10/2020

29/06/2020

0000494221

02970001000700000007

J072000070000

8050038389

206.508.746

28/10/2020

29/06/2020

0000150636

02180001074300000743

J033007430000

8001554136

202.657.572

28/10/2020

15/07/2020

0000016185

53000005003200000032

Y000307230000

87941000

A 4 N 70 0
A 6A B C 35A
36
Cgto. Pance La Vorágine
rincón Chorro
de Plata

262.975

28/10/2020

14/07/2020

0000782689

16040013002709010004

H075600270901

31968085

C 37 37 53 1P

1

28/10/2020

3
4
5
6
7
8
9

10
FUENTE: OTOCP-OTOCC

Cuadro No.3 Cartera IPU que surtió la etapa de cobro persuasivo para traslado a cobro
coactivo vigencia 2020
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

No. LIQUIDACIÓN

ID PREDIO

OC

PREDIO

IDENTIFICACIÓN

DIRECCIÓN
ENTREGA

TOTAL ($)

EJECUTORIA

0001272210

0000767906

17050001000000767906

K077700010000

8903990106

C 13 # 86 - 0

6.137.352.918

15/06/2021

0001274757

0000941023

17750002000000941023

K016800030000

8300530539

KR 98 B # 25 - 130

3.385.556.067

15/06/2021

0001299028

0000381802

19100054000600010006

G009400060001

8903034612

CL 5 # 36 - 08

1.321.686.764

15/06/2021

0001308933

0000584770

21030279000100000001

O121500010000

8903990027

K 27 # 121 -

1.310.501.256

15/06/2021

0001306339
0001296496

0000966600
0000398623

20060066000000966600
19030035000100000001

V045000020000
G051800010000

1001466760
14957243

K 54 A # C 10 A O C 3 A # 48 -

1.252.460.258
949.565.000

15/06/2021
15/06/2021

0001218338

0000759728

08090002000300000003

X000200030000

8300545390

KR 8 # 28 - 133

933.204.255

15/06/2021

0001318156

0000517967

22960017000400000004

F079400040000

2682811

B#-

881.184.814

15/06/2021

0001197086

0000215713

04220001011300000113

C046901130000

8903003461

712.398.136

15/06/2021

0001210920

0000238300

06950001005709010001

W038300570901

24855570

450.760

15/06/2021

0001268738

0000432994

16030028006809010002

H063800680901

31987595

K 1 # 66 - 49 AL
KR 1 A 5 # 70 C 34 BLQ 270 AP 301
KR 41 D # 44 - 30
BLQ 2 AP 403

63

15/06/2021

10
11
FUENTE: OTOCP-OTOCC

Cuadro No.4 Cartera IPU e ICA que se encuentra en proceso de Cobro Coactivo
Vigencia 2018
No.

IDENTIFICACIÓN

VR
LIQUIDACIÓN
TITULO ($)

CARTERA
TOTAL 31
JULIO 2021

CARTERA
TOTAL 31
JULIO 2021
(Capital)

CARTERA
TOTAL 31
JULIO 2021
(Intereses)

FECHA DE
TRASLADO
DE
PERSUASIVO
A COACTIVO

MANDAMIENTO
DE PAGO (MP)

FECHA
MANDAMIENTO

1
2
3

8903990351

3.484.471.811

4.609.133.451

2.817.993.000

1.791.140.451

01/12/2020

250732

21/12/2020

1000000111699

1.244.416.371

197.496.147

118.480.000

79.016.147

01/12/2020

101254

21/12/2020

14957243

1.036.289.444

798.776.000

798.776.000

0

01/12/2020

100115

21/12/2020

10535631

904.781.506

1.144.091.828

699.490.000

444.601.828

20/08/2020

41800

21/08/2020

8300545390

701.497.398

933.988.592

577.274.000

356.714.592

01/12/2020

210669

21/12/2020

9003304160

672.011.363

900.177.619

543.475.000

356.702.619

20/08/2020

2953

21/08/2020

8903235060

539.751.959

716.223.358

436.513.000

279.710.358

20/08/2020

26348

21/08/2020

8903990351

526.848.996

697.167.064

426.078.000

271.089.064

20/08/2020

29731

8903990002

471.708.987

596.473.728

364.680.000

231.793.728

01/12/2020

N/D

21/08/2020
N/D

4
5
6
7
8
9
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No.

IDENTIFICACIÓN

10

8903990295

11
12
13
14
15
16

VR
LIQUIDACIÓN
TITULO ($)

409.552.579

FECHA DE
TRASLADO
DE
PERSUASIVO
A COACTIVO

CARTERA
TOTAL 31
JULIO 2021

CARTERA
TOTAL 31
JULIO 2021
(Capital)

CARTERA
TOTAL 31
JULIO 2021
(Intereses)

548.606.889

331.217.000

217.389.889

FECHA
MANDAMIENTO

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D
N/D

N/D
N/D

N/D
N/D

N/D
N/D

01/12/2020

8001502800

327.144.952

0

0

0

01/12/2020

8903991333
8002567696

314.056.157
251.234.830

397.122.487
0

242.798.000
0

154.324.487
0

01/12/2020
01/12/2020

8300538122
6065386

243.795.210
161

0
219

0
131

0
88

01/12/2020
01/12/2020

0

0

0

0

01/12/2020

23776600

MANDAMIENTO
DE PAGO (MP)

FUENTE: OTOCC

Cuadro No.5 Cartera IPU e ICA que se encuentra en proceso de Cobro Coactivo
Vigencia 2019
VR LIQUIDACIÓN
TITULO ($)

IDENTIFICACION
No.

CARTERA TOTAL 31
JULIO 2021 ($)

CARTERA TOTAL 31
JULIO 2021
(Capital $)

CARTERA TOTAL 31
JULIO 2021 (Intereses $)

1

8300545390

958.168.468

1.063.877.991

779.319.000

284.558.991

2

9003304160

631.014.271

698.730.465

505.325.000

193.405.465

3

14433751

502.696.068

556.642.016

402.566.000

154.076.016

4

8050312601

224.002.106

0

0

0

5

8300538122

186.442.817

0

0

0

6

8300538122

178.640.250

0

0

0

7

31930429

7.140.907

7.950.762

5.811.000

2.139.762

8

16744543

5.350.456

5.933.912

4.354.000

1.579.912

9
10

67017140
71184965

4.960.909
638.344

5.501.888
708.741

4.037.000
519.000

1.464.888
189.741

11

59666609

301.071

333.902

245.000

88.902

12

31885012

299.638

332.470

245.000

87.470

13

29742046

297.385

329.815

242.000

87.815

14

51935082

23.738

26.365

19.000

7.365

15

16652724

17

17

0

17

16

31968085

1

0

0

0

FUENTE: OTOCC

Cuadro No.6 Cartera prescrita Vigencia 2018
No.

CC O NIT

N° DEL ACTO

FECHA
RESOLUCIÓN

RENTA

1

25020450

4131.032.21.3050

9/3/2018

PREDIAL

K083106090000

2

66832336

4131.032.21.3471

2/4/2018

PREDIAL

Ñ007600200002

2011 A 2013
1995 A 2005

3

66832336

4131.032.21.3471

2/4/2018

PREDIAL

F031400110002

2006 A 2009

PREDIO

4

29841811

4131.032.21.3769

13/4/2018

PREDIAL

B015200010000

5

16588863

4131.032.21.3770

13/4/2018

PREDIAL

C048000010000

6

VIGENCIAS
SOLICITADAS

2004 A 2013

7

9845143
31970286

4131.032.21.3772
4131.032.21.3773

13/4/2018
13/4/2018

PREDIAL
PREDIAL

B008901410000
A044500100000

8

1444275066926026

4131.032.21.8852

3/5/2018

PREDIAL

N/D
N/D

N/D

9

66990998-NIT
805006939-8

N/D

N/D

10

14962387/8903
00928-6

4131.032.21.24751

6/9/2018

PREDIAL

11
12

6078320
9817401

4131.032.21.25834
4131.032.21 - 30554

21/9/2018
19/11/2018

VALORIZACION
ICA

4/5/2018

2007 A 2011
N/D

VALORIZACION

N/D

N/D

N/D

N/D

VALORES
CONCEDIDOS ($)
0

1996 A 2011

1995 A 2011

4131.032.21.8888

CONCEDE

1995 A 1999

92.420

2006 Y 2007
2005, 2006 y
2007

98.454

2007
1998, 1999,
2000, 2001,
2002, 2003,
2004, 2005 y
2007
2007
G04040037090
1 CONEXION
G04040037000
0
F08010001000
0
B00660002000
0
F07910045000
0
N/A

FUENTE: OTOCC
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Cuadro No.7 Cartera prescrita Vigencia 2019
No.

CC O NIT

N° DEL ACTO
ADMINISTRATIVO
DE PRESCRIPCIÓN

FECHA
RESOLUCION

RENTA

PREDIO

VIGENCIAS
SOLICITADAS

CONCEDE

VALORES
CONCEDIDOS
($)

1

6525868

41.31.032.9.5.432

16/1/2019

PREDIAL

G030800110000

2001 A 2007 Y
2009

2005 A 2007

76.113.565

2

16609592

41.31.032.9.5.8119

20/2/2019

PREDIAL

C048000010000,

2004 A 2013

2008

58.121.079

3

31296434

4131.032.9.5.7673

11/2/2019

PREDIAL

A044500100000

2007 A 2011

2008 Y 2009

213.988.230

4

31466206

4131.032.9.5.96801

4/3/2019

PREDIAL

F027100020000
Y
F027100030000

2004 A 2014

2007

54.905.656

5

94370710

4131.032.9.5. 122969

1/4/2019

ICA

N/A

2006 a 2009

2006

N/D

2007 a 2012

2009

818.458/779.498

6

22493252/o
31865472

41.31.032.9.5.123662

5/4/2019

PREDIAL

A056400390000,
A056400410000
Y
A056400400000

7

94489212

4131.032.9.5. 391972

25/6/2019

ICA

N/A

2005, 2006 y
2011

2005 y 2006

N/D

8

14317689

4131.032.9.5. 391962

21/6/2019

PREDIAL

R019800080002

2006 A 2010

2006 y 2007

33.266

9

31839559

4131.032.9.5. 391985

25/6/2019

PREDIAL

I007400140001

1997 A 2013

2006 y 2007

J061901820000:
13.497.910/
J060000160000
:14406378

175733/1535604

10

31223527

41.31.032.9.5.391953

21/6/2019

PREDIAL

J61900690000,
C047000010000,
J061901820000
y
J060000160000

2004 A 2015

J061901820000,
por las vigencias
2005 y 2007; y
respecto al
predio No.
J060000160000,
las vigencias
2006 y 2007

11

66907314

4131.032.9.5.452862

4/10/2019

PREDIAL

J086103470000
y
J086100460000

2006 A 2014

2006 Y 2007

12

31233137

4131.032.9.5.445871

8/8/2019

PREDIAL

V002200130000

2006 A 2013

2006 Y2007

FUENTE: OTOCC

Cuadro No.8 Cartera prescrita Vigencia 2020
No.

ORFEO DE SOLICITUD

N° DEL ACTO

FECHA
RESOLUCIÓN

RENTA

CC O NIT

PREDIO

PREDIAL

16691275

K055200030000

CONCEDE

2004 A 2015

2004 A
2006

45.090.477

2007

62.492.332

2008

69.248.302

2008

40.816.347

2008
1995, 1996,
1997, 1998,
1999, 2000,
2001,
2002,2003,
2004, 2005
y 2007

159.725

42.119.286

1
202041730100209202

4131.032.9.5.1354

8/4/2020

VALORES
CONCEDIDOS
($)

VIGENCIAS
SOLICITADAS

2
2007
202041730100134852

4131.032.9.5.1615

5/5/2020

PREDIAL

A024500010000

PREDIAL

16709709
16482842Nit
890.315.3
91
14433660Nit.
890.305.4
68-2

202041730100250432

4131.032.9.5.1616

5/5/2020

PREDIAL

201941730101341442

4131.032.9.5.1621

6/5/2020

201941730101542692

4131.032.9.5.1661

7/5/2020

PREDIAL

14994617

F028400200000

2008 A 2013

202041730100614152

4131.032.9.5.1827

18/6/2020

PREDIAL

31222302

K070800070000

1995 A 2015

201841730101126612

4131.032.9.5.1905

6/7/2020

PREDIAL

29050792

A066300120000

2009

4.393.338

202041730100991682

4131.032.9.5.2076

10/8/2020

PREDIAL

7012684731.831.83
2

E036100260000

2006 a 2013
2006, 2007,
2008, 2009,
2010, 2014 y
2015.

N/A

0

202041730101227292

4131.032.9.5.44689

27/8/2020

PREDIAL

16828511

F077700030000

2014

N/A

90.545.800

202041730101329492

4131.032.9.5.47463

09/09/2020

PREDIAL

16514621

F015300120000

2012 A 2015

N/A

61.057.788

3

4

2008
F047001070000
2002 A 2009
F078800460000

5
6

7
8

9
10
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No.

ORFEO DE SOLICITUD

N° DEL ACTO

FECHA
RESOLUCIÓN

RENTA

CC O NIT

PREDIO

VIGENCIAS
SOLICITADAS

VALORES
CONCEDIDOS
($)

CONCEDE

11
29990775
202041730101351102

4131.032.9.5.49577

16/09/2020

PREDIAL

202041730101692742

4131.032.9.5.67397

05/11/2020

PREDIAL

F027800130000

12

31579861

C056600060000

2000 A 2015
2002, 2003,
2004, 2005,
2006, 2008 Y
2009

2005 Y
2007

298.629.888

2002, 2003,
2004 Y
2005

71.435.632

FUENTE: OTOCC

Cuadro No.9 Acuerdos de pago con decaimiento
No.

RESOLUCIÓN DE
DECAIMIENTO
Nº

FECHA
RESOLUCI

PREDIO

No. ACUERDO
DE PAGO

FECHA
ACUERDO
DE PAGO

01/03/2018

O066700100000

23863597

11/11/2011

1
2

4131.031.21.-325
4131.031.21.1171

01/03/2018

C098502970000

26078865

2/8/2012

3
4131.031.21.-269

01/03/2018

Y000901680000

26250763

3/12/2012

4131.031.21.-581

01/03/2018

A018000120000

24596185

11/30/2011

4
5
6

4131.031.21.-374
4131.031.21.1004

01/03/2018
01/03/2018

B005100160000
I048300170000

20064950
24197155

12/9/2010
11/18/2011

7
4131.031.21.-390

01/03/2018

B017300290000

23846881

11/3/2011

4131.031.21.-419

01/03/2018

B025800230000

20034304

11/19/2010

8
9
4131.031.21.-391

01/03/2018

B017301420000

26825507

4/19/2012

10
4131.031.21.-375

01/03/2018

B005300290000

20120293

12/30/2010

11
4131.031.21.-446

01/03/2018

F006402470000

27582866

9/17/2012

4131.031.21.-397

01/03/2018

G002600300000

24530717

11/22/2011

4131.031.21.-619

01/03/2018

27623659

10/9/2012

4131.031.21.-431

01/03/2018

24530204

11/21/2011

4131.031.21.-520

01/03/2018

K080400300000

20043436

11/25/2010

4131.031.21.-428

01/03/2018

B002201090000

23808406

10/12/2011

12

ID
CONTRIBUYE
NTE

4651542
79414362
10081193
38867558
14935896
2567027
2226294
903077509
38969509
31284675
1
0

No.
CUOTA
S

VR. ACUERDO

FECHA
INICIO

FECHA
FINAL

CUOTAS
VENCIDA

VALOR
VENCIDO, SIN
INTERESES
($)

30

835604

2003

2010

28

994.945

60

751.158

2005

2006

58

988.126

60

63.582.300

1999

2011

60

79.426.993

60

36.406.320

1996

2010

60

46.581.142

72

31.856.604

1995

2009

52

41.037.853

60

3.538.333

1995

2010

53

4.691.130

60

29.866.266

1998

2004

54

36.020.868

72

28.417.000

1996

2005

50

35.686.600

60

26.873.340

1998

2011

60

35.554.828

72

2.583.924

1995

2009

43

33.852.852

60

26.649.180

1996

2006

59

31.601.651

36

25.852.932

1996

2006

28

29.211.292

60

18.873.120

2001

2011

60

25.902.300

60

19.318.440

2001

2010

58

24.959.406

60

13.198.240

2000

2009

44

17.232.337

18

13.602.979

2000

2006

13

14.796.052

18

1.393.254

2007

2011

18

1.631.132

12

855.785.040

1999

2001

12

832.755.428

18

464.573.232

2005

2009

18

461.791.325

18

67.415.652

2002

2003

21

78.211.855

60

46.271.820

2002

2005

52

62.763.617

72

51.249.816

1997

2009

64

61.465.164

72

708.343

1995

2005

72

51.118.762

60

28.254.420

2001

2005

56

44.123.577

72

40.922.208

1996

2005

50

35.686.600

60

26.876.700

1998

2011

60

35.554.828

60

20.425.020

2002

2005

59

35.468.860

72

26.947.080

1997

2.008

72

34.556.572

72

32.101.920

1998

2009

57

33.852.852

60

23.640.780

2001

2005

49

33.303.716

72

32.701.248

1999

2010

69

31.234.633

18

29.707.452

1998

2011

19

30.867.000

60

29.283.240

2001

2004

62

30.283.268

72

21.272.256

2006

2010

64

30.097.294

FECHA
EJECUTORIA

14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018

13
A041500160000

16651297

14/09/2018

14
G019300190000

16621423

15

31926442

14/09/2018
14/09/2018

16
17
4131.031.21.-316

01/03/2018

O071300070000

26193430

3/2/2012

18
4131.031.21.2097

04/04/2018

19
4131.031.21.1753

22

230912

04/04/2018

20
21

N/D
N/D

232917

10/10/2012
06/11/2010

N/D
4131.031.21.2235
4131.031.9.21.640
9
4131.031.9.21.640
8

04/04/2018
05/12/2018
05/12/2018

A046900040000
A040700240000

230822

11/24/2008

219749

28/12/2005

20099596

23/12/2010

23
24
25
26
27
28

4131.031.21-5866
4131.031.9.21.641
4
4131.031.9.21.641
5
4131.031.9.21.642
4
4131.031.9.21.641
9
4131.031.9.21.642
5

27/09/2018

B009002230000

22232492

17/03/2011

05/12/2018

B006600190000

221316

29/12/2005

05/12/2018
05/12/2018

B025800230000
B017301420000

20034304
26825507

19/11/2010
19/04/2012

05/12/2018

J039900050000

221700

30/12/2005

05/12/2018

G027800120000

22197527

09/03/2011

20120293

30/12/2010

8001035425
66819341
890301602
805009542
800203076
N/A
8903300259
NA
8903009286
8903077591
38969509
29219634
37799705

14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018

29
B005300290000

31284675

4131.031.9.21.642
6

05/12/2018

4131.031.9.21.642
3

05/12/2018

219729

28/12/2005

4131.031.21.1735

04/04/2018

234350

5/30/2011

4131.031.21.1782

04/04/2018

235769

06/08/2012

4131.031.21.1820
4131.031.9.21.643
1

04/04/2018

216042

01/02/2006

22366628

12/04/2011

14/09/2018

30
A048700040000

16794974

31

805005579

14/09/2018
14/09/2018

32
33
34

05/12/2018

G034400100000

805010947
805021605
16801749
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No.

RESOLUCIÓN DE
DECAIMIENTO
Nº

35

4131.031.9.21.643
5

FECHA
RESOLUCI

PREDIO

No. ACUERDO
DE PAGO

FECHA
ACUERDO
DE PAGO

05/12/2018

B030800040000

24652880

19/12/2011

36
37

4131.031.21.1393
4131.031.9.21.643
0

04/04/2018
05/12/2018

235396
J044900150000

217093

4/21/2012
23/12/2005

38
39

4131.031.21.1772
4131.031.9.21.642
8

04/04/2018
05/12/2018

F060300020000

235656

5/26/2012

22320650

31/03/2011

40
4131.031.21.1803

04/04/2018

236207

09/06/2012

41
42

4131.031.21-4458
4131.031.9.21.642
1

27/09/2018

4131.031.21.1763
4131.031.9.21.645
4

04/04/2018

05/12/2018

B032200230000

41167

B010401690000

03/09/2005

219055

28/12/2005

233993

01/10/2011

43
44

05/12/2018

F062200380000

219818

28/12/2005

18149749

10/02/2010

ID
CONTRIBUYE
NTE

No.
CUOTA
S

8001936180
16598093
31470655
805007056
31837666
805021127
100000030141
8
8903008098
805015850
19485515

VR. ACUERDO

FECHA
INICIO

FECHA
FINAL

CUOTAS
VENCIDA

VALOR
VENCIDO, SIN
INTERESES
($)

18

25.293.474

2008

2010

18

29.753.418

18

25.497.018

2001

2010

18

29.443.200

60

19.524.180

1997

2005

59

28.860.495

18

30.788.586

1999

2008

17

28.657.500

72

21.064.824

1995

2010

72

27.856.762

36

25.737.552

2002

2011

36

25.711.432

48

261.050

1999

2005

48

24.716.320

60

25.274.940

1997

2005

38

24.023.573

72

27.622.368

2000

2009

56

21.545.672

60

15.696.300

1995

2.005

56

19.603.430

18

357.768

2007

2009

1

20.582

15

83.264

1999

2003

1

92.804

12

2.345.648

2009

2009

8

2.628.892

18

2.437.694

2011

2011

14

2.891.378

FECHA
EJECUTORIA

14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018

45
4131.031.9.21.954
9

A065400490901

8001626267

05/12/2018

46
B076000430002
4131.031.21.-290

01/03/2018

4131.031.21.-291

01/03/2018

4131.031.21.-292
FUENTE: OTOCP

01/03/2018

14991196
20003545

11/9/2010

F059000100000

24606620

12/6/2011

F058400270000

26960397

5/31/2012

47

14/09/2018

10520283

14/09/2018

48
6245790

14/09/2018

Cuadro No.10 Acuerdos de pago incumplidos
No.1

RESOLUCIÓN
INCUMPLIMIE
Nº

1

4131.031.2151
4131.031.2169
4131.031.2178
4131.031.21179
4131.031.21220
4131.031.212594
4131.031.212724
4131.031.212766
4131.031.212814
4131.031.212875
4131.031.214168
4131.031.9.21.
253376
4131.031.9.21.
277632

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

FECHA
RESOLUCI

12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
18/05/2018
28/08/2018
28/08/2018
28/08/2018
28/08/2018
28/08/2018
29/07/2019
17/10/2019

PREDIO

K085902250
000
H067900210
000
A023900180
000
D090600170
000
C085900310
000
F023404240
000
D067000220
000
K041904060
000
E027700090
000
Ñ025500280
000
I023800030
000
E097900080
000
K074700450
000

Nº
ACUERDO

FECHA
ACUERDO

22222647

15/03/2011

24723937
20097206

13/01/2012
22/12/2010

24708011

10/01/2012

27604962

28/09/2012

0710004014
0710012655

05/08/2013
26/12/2013

0710008262

24/09/2013

0710012512

28/11/2013

0710011818

18/11/2013

23730505

15/09/2011

0710033150

17/11/2015

0710042613

07/12/2016

ID

19171189
16591734
890319004
29020913
14974570
6072677
2455104
51816268
6037881
31909055
2437868
31154634
14443344

INICIO

FINAL

No.
CUOTAS

72

1996

2010

72

15.269.989

28/05/2018

60

2000

2010

60

5.323.055

09/03/2018

72

1997

2009

72

54.237.096

18/07/2018

60

1997

2010

60

22.702.736

28/05/2018

48

2000

2011

48

9.001.447

23/05/2018

18

1996

2012

18

4625488

18/07/2018
N/D

48

1995

1997

48

37.228.978

9

1998

2010

9

10.793.172

15
16

4131.031.9.21.
279417
4131.031.9.21.
5511
4131.031.2152

17/10/2019

60

1998

2013

60

7.734.645

60

1999

2013

60

5.748.115

60

1995

2010

60

11.565.688

48

2001

2014

48

11.042.085

N/D

N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
12

12/02/2018

J077400250
000

N/D

N/D

26310755
0710041018

25/05/2021

TÉRMINO PARA
EJECUTORIAR

N/D

14
C029200130
000

VR
ACORDADO
($)

No.
CUOTA

10/11/2016

710060346

30/07/2019

24705269

06/01/2012

9004448235
73142085

27

N/D

18

2018

2018

18

18

2006

2010

18

N/D

FUENTE: OTOCC

5. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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5.1.

RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

OBJETIVO ESPECÍFICO No.1
Evaluar el Cumplimiento de la Etapa Persuasiva en el Cobro de Cartera.
Criterio de evaluación 1 Cumplimiento de la Etapa Persuasiva en el Cobro de
Cartera.
La Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo (OTOCP), cuenta con los
procedimientos con CÓDIGO: MAHP03.02.05.18.P01.F15 denominado “GESTIÓN
DE
COBRO
PERSUASIVO
Versión
2”,
el
procedimiento
MEDE01.05.02.18.P01.F15 denominado “CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES”
y el MEDE01.05.02.18.P01.F15 denominado “ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE”,
en los cuales se registran las actividades que deben seguirse en la labor de cobro
persuasivo, desde la medición y depuración, pasando por la planeación y
definición de las políticas de gestión, la puesta en marcha de las mismas hasta la
finalización de la gestión de cada título.
En el presente ejercicio, se pudo verificar que la OTOCP, da cumplimiento al
control de legalidad de los títulos ejecutivos trasladados de las acreencias
pendientes de pago; es decir, los requisitos de fondo y de forma, y que la gestión
persuasiva se realiza dentro del término establecido en su procedimiento (6
meses). Sin embargo, se observaron debilidades en las notificaciones a los
contribuyentes, ausencia de trazabilidad en los sistemas de información de los
contribuyentes para la conformación de los expedientes, inconsistencias en la
información contenida en las bases de datos en Excel de la cartera y deficiencias
para gestionar convenios con entidades para intercambio de información.
Adicionalmente, no se evidenciaron los avances del Plan Estratégico de la
precitada Oficina, específicamente lo referente a: ampliar los puntos de atención al
contribuyente, realizar un plan de comunicaciones que permita visibilizar la gestión
de cobro persuasivo, fortalecer la estructura de hardware, definir nueva estructura
funcional y administrativa de la oficina, estructurar el plan de capacitación; no
obstante, haberse solicitado en mesa de trabajo.
Respecto a si en la etapa persuasiva se logra o no la recuperación de manera
voluntaria de la cartera y el aseguramiento del cumplimiento del pago mediante el
otorgamiento de plazos o facilidades para el pago, se pudo establecer que en la
actualidad por parte de esta oficina, se está realizando la gestión de cobro a
39.811 títulos de impuesto predial unificado correspondientes a la vigencia 2019.
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones, validadas
como hallazgos.
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Hallazgo Administrativo No.1 Debilidades en las notificaciones a los
contribuyentes en etapa persuasiva y coactiva
En las notificaciones de los contribuyentes que se indican a continuación, surtidas
al interior de las Oficinas Técnica Operativa de Cobro Persuasivo y Técnica
Operativa de cobro Coactivo, se evidenció que en algunas de las guías solo figura
la firma de quien recibe, más no se registra el número de cédula, el número de
teléfono ni la fecha; en otras, no se registra el motivo de la devolución ni
información que dé certeza del recibido:
Fecha

Asunto

4131.031.214458

No. Resolución

Septiembre 27 de 2018

4131.031.21.1763

Abril 04 de 2018

4131.031.21.1290

Abril 04 de 2018

4131.031.21.397

Marzo 01 de 2018

Pérdida de fuerza ejecutoria
facilidad de pago
Pérdida de fuerza ejecutoria
facilidad de pago
Pérdida de fuerza ejecutoria
facilidad de pago
Pérdida de fuerza ejecutoria
facilidad de pago

Según lo consagrado en el Artículo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, “los
actos administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los términos
establecidos en las disposiciones siguientes:
● Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa
se notificarán personalmente al interesado, a su representante o
apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el
interesado para notificarse.
● En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia
íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación
de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las
autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para
hacerlo.
● En todo caso, será necesaria la presentación personal del poder
cuando se trate de notificación del reconocimiento de un derecho
con cargo a recursos públicos, de naturaleza pública o de
seguridad social.
● La notificación personal también podrá efectuarse mediante una
cualquiera de las siguientes modalidades:
Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado
acepte de manera expresa ser notificado de esta manera. La
administración podrá establecer este tipo de notificación para
determinados actos administrativos de carácter masivo que tengan
origen en convocatorias públicas. En la reglamentación de la
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convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones
pertinentes, y establecerá modalidades alternativas de notificación
personal para quienes no cuenten con acceso al medio
electrónico”.
Situación causada presuntamente, por debilidades de control y verificación, que
pueden conllevar a que se genere una nulidad procesal y a reprocesos en las
gestiones adelantadas.
Hallazgo Administrativo No.2 Ausencia de trazabilidad en los sistemas de
información de los contribuyentes para la conformación de los expedientes.
En visita fiscal realizada durante la fase de ejecución de la presente auditoría, se
evidenció que no existe una trazabilidad en los sistemas de información de los
contribuyentes para la conformación de los expedientes de la pérdida de fuerza
ejecutoria o pérdida de vigencia de los acuerdos de pago que se trasladan desde
la Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo a la Oficina Técnica Operativa
de Cobro Coactivo, toda vez que el profesional contratista encargado de forma
manual, es quien debe cruzar uno a uno con la base de datos en Excel de las
facilidades de pago otorgadas, con las bases de datos de actos administrativos y
con el aplicativo SAP, y en algunos casos, subir en las carpetas compartidas toda
la información que los conforman.
La Ley 594 de 2000, en su Artículo 11, establece la obligatoriedad de la
conformación de los archivos públicos, la creación, organización, preservación
control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden
original y el ciclo vital de los documentos.
Conforme a lo dispuesto en el acuerdo AGN No.002 de 2014, por medio del cual
se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización,
control y consulta de los expedientes de archivo, la entidad debe crear y conformar
los expedientes de archivo con la totalidad de los documentos y actuaciones que
se gestionen en desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, teniendo en
cuenta los principios de procedencia, orden original e integridad, así como
conformar las unidades documentales simples en el caso de documentos del
mismo tipo documental. De igual forma, está obligada a clasificar, organizar,
conservar, describir y facilitar el acceso y consulta de sus unidades documentales
durante todo el ciclo de vida.
Así mismo, los numerales 4.1 y 4.2 de las Normas Técnicas Colombianas - ISO
27001 y 27002, es deber de la entidad determinar las cuestiones externas e
internas que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad para
lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la seguridad de la
información manteniendo las buenas prácticas de seguridad de la información.
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Situación causada presuntamente, por debilidades en los mecanismos de
cobranzas de cartera, dificultando el mejoramiento de los subprocesos de Cobro
Persuasivo y de cobro Coactivo y el uso eficiente de los recursos.
Hallazgo Administrativo No.03 Ausencia de evidencias en avances del Plan
Estratégico de la Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo
Durante la fase de ejecución de la presente auditoría, no se evidenciaron los
avances del Plan Estratégico de la Oficina Técnica Operativa de Cobro
Persuasivo, específicamente lo referente a: ampliar los puntos de atención al
contribuyente, realizar un plan de comunicaciones que permita visibilizar la gestión
de cobro persuasivo, fortalecer la estructura de hardware, definir nueva estructura
funcional y administrativa de la oficina, estructurar el plan de capacitación; no
obstante, haberse solicitado en mesa de trabajo.
Conforme a lo establecido en el numeral 2 del Manual Operativo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) versión 3, las entidades deben tener
claro el horizonte a corto y mediano plazo que les permita definir la ruta
estratégica que guiará su gestión institucional, con miras a satisfacer las
necesidades de sus grupos de valor, así como fortalecer su confianza y
legitimidad; así mismo, deben enmarcar su gestión en la calidad y la integridad, al
buscar su mejoramiento permanentemente para garantizar los derechos,
satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía.
La anterior situación se presentó presuntamente, por debilidades de seguimiento y
control, que pueden conllevar a incumplir los compromisos adquiridos respecto a
las metas estratégicas u objetivos institucionales de la oficina.
5.2.

RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N°2

OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Evaluar el Cumplimiento de la Etapa Coactiva en el Cobro de Cartera.
Criterio de evaluación No.2 Cumplimiento de la Etapa Coactiva del Cobro de
Cartera.
Al verificar si la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo (OTOCC), da
cumplimiento a lo establecido en sus procedimientos con códigos
MAHP03.02.06.18.P01-02-03-04-05-06-07-08-09-10, para llevar a cabo el
procedimiento administrativo de cobro coactivo desde la conformación del
expediente en medio magnético digitalizado hasta la diligencia de remate, se pudo
observar que por parte de esta oficina, se da cumplimiento a la verificación de los
requisitos de legalidad del título ejecutivo, a los criterios de prelación para iniciar
el procedimiento de Cobro Coactivo y a los requisitos de ley para la expedición del
mandamiento de pago; no obstante, se observaron las siguientes deficiencias:
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● El procedimiento MAHP03.02.06.18.P01 denominado “Emisión del
Mandamiento de pago (versión 2)” no establece un término para expedir el
mandamiento de pago de manera que el inicio del cobro coactivo se haga
de forma oportuna y eficiente.
● Cartera trasladada a cobro coactivo desde aproximadamente 10 meses sin
expedición oportuna del mandamiento de pago, es decir, sin gestión.
● Inconsistencias en la información contenida en las bases de datos en Excel
de la cartera en Cobro Coactivo y en los expedientes.
● Ausencia de realización de visitas o entrevistas a los deudores con alta
cartera en cobro coactivo.
● Ausencia de desarrollos tecnológicos en el módulo TRM del Sistema de
Gestión Administrativo Financiero Territorial SGAFT-SAP, para la
realización de las actividades en el cobro persuasivo y coactivo de cartera.
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones, validadas
como hallazgos.
Hallazgo Administrativo No.04 Deficiencias en el Procedimiento para el
subproceso de cobro coactivo al no establecer término para expedir el
mandamiento de pago
Verificado el procedimiento MAHP03.02.06.18.P01 denominado “Emisión del
Mandamiento de pago (versión 2)”, el cual se encuentra implementado para el
subproceso de cobro coactivo, se observó que este no establece un término para
la expedición del mandamiento de pago, de manera que el inicio del cobro
coactivo se haga de forma oportuna y eficiente.
El Artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, menciona los principios que se deben aplicar en desarrollo de la
Función Administrativa, entre ellos el de celeridad que a letra dice: Celeridad:
Impulsar oficiosamente los procesos, e incentivar el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
Situación causada presuntamente, por debilidades en el diseño y elaboración del
Procedimiento, que conlleva a aumentar el riesgo de prescripción de las deudas
por impuestos y demás rentas municipales, con la inoportuna expedición del acto
administrativo que permite el inicio de la acción de cobro.
Hallazgo Administrativo No.5 Cartera trasladada a cobro coactivo sin expedición
oportuna del mandamiento de pago
Analizada la información suministrada por la entidad contenida en la base de datos
denominada “Cartera Definitiva Coactivo 2018-2019”, se evidenció que la Oficina
Técnica Operativa de Cobro Coactivo, no ha expedido el mandamiento de pago
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para iniciar la acción de cobro correspondiente a 60.061 títulos por
$50.222.222.148; a pesar de que dicha cartera fue trasladada por parte de la
Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo entre el 01/12/2020 y el 25/02/
2021, es decir, a la fecha de la auditoría había transcurrido un término estimado
de 8 meses sin que se evidenciara gestión.
El Artículo 75 del Decreto 0516 de 2016, “Por el cual se determina la estructura de
la Administración Central y las funciones de sus dependencias”, estipula que la
Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo tendrá por funciones la de: “4.
adelantar oportunamente los procedimientos de cobro coactivo a que haya lugar a
efectos de disminuir el riesgo de prescripción de deudas por impuestos y demás
rentas municipales.”
Situación causada presuntamente por debilidades de control y gestión, que
conlleva a aumentar el riesgo de prescripción de deudas por impuestos y demás
rentas municipales, con la inoportuna expedición del acto administrativo que
permite el inicio de la acción de cobro.
Hallazgo Administrativo No.6 Inconsistencias en la información contenida en las
bases de datos en Excel de la cartera en Cobro Persuasivo y Cobro Coactivo.
En la verificación de la información contenida en las bases de datos Excel,
suministradas por la Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo y la Oficina
Técnica Operativa de Cobro Coactivo, denominadas “Traslado IPU 2018 OTOCP
a OTOCC, Base de datos
traslado IPU 2019 base rentas OTOCP y
Prescripciones vigencias 2018, 2019, 2020”, se evidenciaron las siguientes
inconsistencias: en la columna denominada predio se observa que se registra el
tipo de renta o recurso, en la columna de identificación del contribuyente se
registra el número del predio, algunas filas no tienen registrado el número del
predio ni la dirección de entrega, otras filas tienen incompleta la dirección, en las
vigencias solicitadas se registra otro tipo de información, en valores concedidos se
registran las vigencias y algunos campos se encuentran sin diligenciar.
Conforme a lo establecido en el Artículo 3 de la ley 1712 de 2014. “Por medio del
cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información
pública nacional. Principio de la calidad de la información. Toda la información de
interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado,
deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar
disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella,
teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva
entidad”.
Lo anterior presuntamente por debilidades de control y monitoreo, que conllevan a
generar información sin calidad y confusión sobre la confiabilidad de la misma, al
momento de realizar la evaluación.
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Hallazgo Administrativo No.7 Ausencia de realización de visitas o entrevistas a
los deudores con cartera en cobro coactivo
En la verificación del cumplimiento de las actividades que se deben adelantar
dentro del procedimiento de cobro coactivo, no se evidencia la realización de
visitas o entrevistas a los deudores, más aún cuando se observó que en la
información reportada existe cartera por concepto de IPU altamente significativa,
como se muestra a continuación:
IDENTIFICACIÓN

VIGENCIA

VR LIQUIDACIÓN TÍTULO
($)

CARTERA TOTAL 31
JULIO 2021($)

CARTERA TOTAL 31
JULIO 2021
(Capital $)

CARTERA TOTAL 31
JULIO 2021
(Intereses $)

8903990351

2018

3.484.471.811

4.609.133.451

2.817.993.000

1.791.140.451

1000000111699

2018

1.244.416.371

197.496.147

118.480.000

79.016.147

14957243

2018

1.036.289.444

798.776.000

798.776.000

0

10535631

2018

904.781.506

1.144.091.828

699.490.000

444.601.828

8300545390

2018

701.497.398

933.988.592

577.274.000

356.714.592

31213014

2018

678.787.567

860.623.154

523.575.000

337.048.154

9003304160

2018

672.011.363

900.177.619

543.475.000

356.702.619

5812506

2018

653.394.415

826.438.330

503.639.000

322.799.330

8001073047

2018

615.388.364

778.451.419

475.730.000

302.721.419

8903235060

2018

539.751.959

716.223.358

436.513.000

279.710.358

8903990351

2018

526.848.996

697.167.064

426.078.000

271.089.064

8903990034

2018

498.729.560

660.047.891

403.337.000

256.710.891

8903990002

2018

471.708.987

596.473.728

364.680.000

231.793.728

8300545390

2019

958.168.468

1.063.877.991

779.319.000

284.558.991

9003304160

2019

631.014.271

698.730.465

505.325.000

193.405.465

14433751

2019

502.696.068

556.642.016

402.566.000

154.076.016

2442895

2019

241.160.439

268.496.487

196.146.000

72.350.487

8050038389

2019

219.748.485

244.483.515

178.823.000

65.660.515

8050038389

2019

206.508.746

229.753.503

168.049.000

61.704.503

8001554136

2019

202.657.572

225.105.877

162.291.000

62.814.877

66813114

2019

183.271.044

203.571.908

146.766.000

56.805.908

8000063448

2019

180.061.809

199.384.828

144.196.000

55.188.828

De acuerdo con lo dispuesto en el literal C del Artículo 26 del Decreto
4112.010.20.0799 de 2018 “por medio del cual se expide el reglamento interno
para el recaudo de cartera de Santiago de Cali. Actividades que se deben
adelantar dentro del Procedimiento de Cobro Coactivo. Para estos efectos se
procederá con la expedición del mandamiento de pago y se podrá expedir la
resolución de embargo preventivo. Cumplido lo anterior se oficiará a todas las
entidades competentes para que adelanten el embargo preventivo dispuesto en
dicha resolución.
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De no lograrse el embargo de ningún derecho de contenido patrimonial o el monto
del mismo resultare insuficiente, el funcionario competente deberá desarrollar las
siguientes acciones:
C) Realización de visitas o entrevistas: Si se conoce el domicilio del deudor, el
funcionario que tenga a su cargo el cobro de la obligación podrá realizar visitas
con el propósito de suministrarle la información relativa a la deuda y las
diferentes alternativas a implementar para solucionar la obligación (Pago total,
abono y suscripción de la facilidad de pago), así como las implicaciones de
continuar renuente y pasar a la etapa de práctica de medidas cautelares.
Lo anterior presuntamente por deficiencias de monitoreo y control, que pueden
generar inefectividad en los procesos adelantados.
Hallazgo Administrativo No.8 Ausencia de herramientas en el módulo TRM del
Sistema de Gestión Administrativo Financiero Territorial SGAFT-SAP, para la
realización de las actividades en el cobro persuasivo y coactivo de cartera
En la evaluación de los subprocesos de Cobro Persuasivo y de Cobro Coactivo
del Distrito de Santiago de Cali, se pudo establecer que para la realización de las
actividades en el cobro de cartera por concepto de los Impuestos de Industria y
Comercio, Predial Unificado y Rentas Varias, no se tienen herramientas en el
módulo TRM del Sistema de Gestión Administrativo Financiero Territorial SGAFTSAP, toda vez que la información se registra en base Excel, se realizan procesos
manuales de acuerdo a los cruces de cartera y a las conciliaciones que se hacen
con el recaudo, poco eficientes para Ia obtención de datos y análisis de
información en tiempo real.
Conforme a lo previsto en los numerales 4.1 y 4.2 de las Normas Técnicas
Colombianas - ISO 27001 y 27002, es deber de la entidad determinar las
cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que
afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión
de la seguridad de la información manteniendo las buenas prácticas de seguridad
de la información.
Así mismo, el numeral 5.1 de la precitada norma, indica que la alta dirección debe
demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la
seguridad de la información de la siguiente manera:
a) asegurando que se establezcan la política de la seguridad de la información y
los objetivos de la seguridad de la información, y que estos sean compatibles con
la dirección estratégica de la organización.
b) asegurando la integración de los requisitos del sistema de gestión de la
seguridad de la información en los procesos de la organización.
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c) asegurando que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la
seguridad de la información estén disponibles.
Situación causada presuntamente, por debilidades de gestión para disponer los
recursos financieros, tecnológicos y físicos requeridos para la operatividad del
programa tecnológico, que impide clasificar y distribuir de manera automática la
información de la cartera de acuerdo a la etapa de cobro para su inicio,
seguimiento o cierre según el proceso adelantado en contra de cada
contribuyente.
5.3. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Evaluar la trazabilidad de la declaratoria de prescripciones de los impuestos en
el Distrito Especial de Santiago de Cali.
Criterio de evaluación No.3 Trazabilidad de la declaratoria de prescripciones de
los impuestos en el Distrito Especial de Santiago de Cali.
La Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo (OTOCP) del Distrito de Santiago
de Cali, tiene la responsabilidad de adelantar los procesos de cobro administrativo
coactivo de manera directa, respecto de los créditos liquidados a su favor,
incluyendo los intereses y sanciones, garantizando que los mismos se adelanten
de conformidad a las normas procesales y sustanciales, en los términos previstos
por la normatividad, sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria, en ejercicio de
las facultades otorgadas por la constitución y la ley.
A los impuestos territoriales, se le aplican las normas procedimentales contenidas
en el Estatuto Tributario Nacional, por cuenta de la remisión que el artículo 59 de
la Ley 788 de 2002 hace, y respecto a la prescripción de los impuestos el artículo
817 del estatuto tributario dispone como ya se ha dicho, que es de 5 años.
Al evaluar la trazabilidad de la declaratoria de prescripciones de los impuestos de
Industria y Comercio, Predial y Rentas Varias, durante las vigencias 2018, 2019 y
2020 en el Distrito Especial de Santiago de Cali, se pudo determinar que las
mismas se causaron por no iniciar de manera formal el proceso de cobro coactivo,
pues como ya se mencionó en los antecedentes, las solicitudes de prescripción
por concepto de los citados Impuestos de los años comprendidos entre 1995 al
2014, obedecieron a la falta de oportunidad en el traslado de los títulos por parte
de la Subdirección de Impuestos y Rentas porque la Unión Temporal SICALI,
quien era la encargada de alimentar y actualizar las bases de datos relacionadas
con la información de los contribuyentes, la conformación y sustanciación de los
expedientes de cobro, incumplió la orden judicial de hacer entrega de los mismos
impidiendo el inicio del proceso.
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En la presente auditoría, se pudo establecer que la Administración Municipal de
Santiago de Cali, durante las vigencias 2018, 2019 y 2020 por medio de diferentes
actos administrativos, efectúo la prescripción del Impuesto Predial e impuesto de
Industria y Comercio, correspondiente en el primer caso a 811 predios en suma
que ascendió a $3.495.146.127 y para el segundo caso, Industria y Comercio, a
138 establecimientos en cuantía estimada por $1.191.264.377.
Del análisis normativo y jurisprudencial, se encontró que la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en providencia del 26 de julio de dos mil dos. Expediente
11001-00-00-000-2000-1643-01 expresó:
“Lo contrario, es decir, iniciar el trámite de los procesos de cobro coactivo, dictar
mandamiento de pago e incluso ordenar medidas cautelares, o continuar con las
diligencias de notificación del mandamiento de pago, sin tener en cuenta la exigibilidad del
título ejecutivo podría generar perjuicios al demandado y condena en costas a la
administración, con las consecuencias que se puedan derivar de la correspondiente
acción de repetición contra el funcionario responsable de los procesos tramitados e
impulsados en estas condiciones; así como también podrían derivarse acciones para
recuperar los costos y gastos que la administración asumió con ocasión de un proceso
que no ha debido iniciarse por carencia de los presupuestos legales básicos, evaluación
que le corresponderá en cada caso asumir y decidir a los organismos de control
respectivos y que involucra temas tan controversiales como el de la responsabilidad por
error judicial”.

En igual sentido, la SECCION CUARTA del CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS
BARCENAS, Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013), Radicación
numero: 25000-23-27-000-2009-00138-01(18567), Actor: DANIEL RODRIGUEZ GACHA,
Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN,
estableció o reitero los criterios de tiempo de prescripción, los mismos que para la
administración eran imposibles de establecer debido a omisiones o realidades en las que
nada tuvo que ver o de las que sería un absurdo hacerla responsable.

Finalmente, frente a este criterio se observó la emisión de resoluciones de
declaratoria de prescripciones con relación costo-beneficio negativa y debilidades
en las acciones de cobro coactivo frente a las solicitudes de prescripción negadas.
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de
incumplimiento, validadas como hallazgos:
Hallazgo Administrativo No.9 Emisión de Resoluciones de declaratoria de
prescripciones con relación costo-beneficio negativa.
En el análisis a la base de datos y demás información, que contiene las
prescripciones concedidas por concepto de Impuesto de Industria y Comercio e
Impuesto Predial vigencias 2018, 2019, 2020, se evidenció la emisión de
Resoluciones de declaratoria de las mismas, con montos poco representativos; es
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decir, cartera por fuera de los criterios fijados por la Subdirección de Tesorería
Municipal (relación costo –beneficio negativa), como se detalla a continuación:
Vigencia
Expedición
acto adminis.

CC o NIT
contribuyente

N° de Resolución

Fecha
Resolución

2018

16468352

4131.032.9.5.83

19/01/2018

2018

10254455

4131.032.21.3264

16/3/2018

ICA

2007

2018

31245768

4131.032.21.3093

13/3/2018

PREDIAL

1995 A 1999

2018

66848651

4131.032.21.3090

13/3/2018

PREDIAL

2006 Y 2007

83.117

2018

NIT 811.000.620 – 9

4131.032.21.3206

15/3/2018

ICA

4131.032.21.3093

N/D

PREDIAL

2007
N/D

2.359

31245768
31245768

4131.032.21.3093

31245768

4131.032.21.3093

31245768

4131.032.21.3093

16468352

4131.032.9.5.83

16468352

4131.032.9.5.83

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

16468352

4131.032.9.5.83

N/D
N/D
N/D

Tipo de
renta

Vigencias
concedidas

PREDIAL

1995, 1997 A
2004

PREDIAL
PREDIAL
PREDIAL

N/D

2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

14.148
N/D
25.533
N/D
27.050

PREDIAL
N/D

70.025
N/D

PREDIAL
N/D

71.051
N/D

PREDIAL

82.409
N/D

4131.032.21.3090
4131.032.9.5.83

PREDIAL

16468352

4131.032.9.5.83

1144208303

4131.032.9.5.445827

5/8/2019

PREDIAL

2007

31299159

41.31.032.9.5.640

22/1/2019

PREDIAL

2006 Y 2007

1144194466

4131.032.9.5.638

22-ene-19

PREDIAL

2007

16777719

4131.032.9.5.390755

14/6/2019

ICA

2014

1130671416

41.31.032.9.5.123731

8/4/2019

PREDIAL

2007

16584345

41.31.032.9.5.97402

15/3/2019

ICA

2008

PREDIAL

1996 a 1999,
2001, 2002,
2004 a 2007

N/D

82.665
N/D

PREDIAL
N/D

94.927
N/D

PREDIAL

11/7/2019

14.544

11.145

16468352

4131.032.9.5.444124

0

N/D

66848651

16639237

16.699

N/D

N/D
2018

Valores
concedidos

95.456

31583173

4131.032.9.5.123002

2/4/2019

PREDIAL

2008

27394896

4131.032.9.5.391

11/1/2019

ICA

2008

16537813

4131.032.9.5.7740

12/2/2019

PREDIAL

2005

51673782

4131.032.9.5.207585

17/5/2019

ICA

2006

805012353

4131.032.9.5.207854

22/5/2019

ICA

2008

16770011

4131.032.9.5.207418

13/5/2019

PREDIAL

2007

31906714

4131.032.9.5.206507

29/4/2019

PREDIAL

2007

25617541

4131.032.9.5.207029

6/5/2019

PREDIAL

2006 Y 2007

16825590

4131.032.9.5.447262

22/8/2019

ICA

2007

16825590

4131.032.9.5.447262

22/8/2019

ICA

2007

38430258

41.31.032.9.5.391824

19/6/2019

PREDIAL

2006 Y 2007
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Vigencia
Expedición
acto adminis.

CC o NIT
contribuyente

N° de Resolución

Fecha
Resolución

Tipo de
renta

Vigencias
concedidas

66757125

4131.032.9.5.445563

29/7/2019

PREDIAL

2004 Y 2005

16623132

4131.032.9.5.207052

6/5/2019

PREDIAL

2006 Y 2007

31374170

4131.032.9.5.392002

25/6/2019

PREDIAL

1996 A 2004

38998578

4131.032.9.5.96745

27/2/2019

PREDIAL

1997 A 2007

16739536

4131.032.9.5.453195

11/10/2019

PREDIAL

2000 A 2005

16239104

4131.032.9.5.98785

26/3/2019

PREDIAL

2007

14317689

4131.032.9.5.391962

21/6/2019

PREDIAL

2006 y 2007

16723635

41.31.032.9.5.98818

26/3/2019

PREDIAL

2006 Y 2007

16634674

4131.032.9.5.245083

31/5/2019

ICA

2008

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

66907314

4131.032.9.5.452862

4/10/2019

PREDIAL

2006

2020

1130586070

4131.032.9.5.1177

18/3/2020

ICA

2006

0

2020

4131.032.9.5.81

20/2/2020

ICA

2006

0

2020

66960677
94280865-NIT.
891.301.102 – 8

4131.032.9.5.1653

7/5/2020

ICA

2009

0

2020

16673557

4131.032.9.5.1393

13/4/2020

PREDIAL

2007

177.796

16631865

4131.032.9.5.447686

14/5/2020

PREDIAL

2006 Y 2007

4.236

N/D

N/D

N/D

PREDIAL

N/D

4.302

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2020
2020

PREDIAL
PREDIAL
PREDIAL
PREDIAL
PREDIAL
PREDIAL
PREDIAL
PREDIAL
PREDIAL
PREDIAL
PREDIAL

Valores
concedidos
136.545
48.980
171.721
94.585
98.359
73.581
33.266
0
0

N/D
4.778
N/D
9.526
N/D
9.579
N/D
10.135
N/D
16.876
N/D
47.616
N/D
124.519
N/D
124.523
N/D
124.736
N/D
157.839
N/D
164.406
175.733

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3 de la Ley 489 de 1998 -Principios de
la función administrativa. “La función administrativa se desarrollará conforme a los
principios constitucionales, en particular los atinentes a (…) celeridad, economía,
eficacia, eficiencia, (...)”.
El Artículo 839-4. Del Estatuto Tributario establece. Relación costo-beneficio en el
proceso administrativo de cobro coactivo. Decretada en el proceso de cobro
coactivo las medidas cautelares sobre un bien y antes de fijar fecha para la
práctica de la diligencia de secuestro, el funcionario de cobro competente,
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mediante auto de trámite, decidirá sobre la relación costo-beneficio del bien,
teniendo en cuenta los criterios que establezca el Director General de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante resolución.
La anterior situación se presentó presuntamente por deficiencias de control, al no
depurar la información recibida para cumplir con el procedimiento de cobro
coactivo, generando una gestión ineficiente y antieconómica.
Hallazgo Administrativo No.10 Debilidades en las acciones de cobro coactivo
frente a las solicitudes de prescripción negadas
Al verificar las actuaciones realizadas por la Oficina Técnica Operativa de Cobro
Coactivo (OTOCC), frente a las solicitudes de prescripción que fueron negadas
objeto de la muestra, se evidenció lo siguiente:
No. Expediente

4131.032.9.5.2076 de
2020

Vigencias
Solicitadas

2006 a 2010

Actuaciones adelantadas por
la OTOCC
En el 2016 se emite Resolución
6878 negando vigencias 2006,
2008, 2009, 2010 y luego el 30
de agosto de 2020 se emite una
nueva Resolución No.
4131.032.9.5.2076 de 2020
negando también las vigencias
2006, 2008, 2009, 2010.

Se emitió la Resolución No.
558285 del 3 de diciembre de
2015, por medio de la cual se
libra mandamiento de pago y la
citación
para
notificación
personal.
4131.032.9.5.44689
de 2020

2014

Se expide la Resolución No.
4131.032.9.5.44689 de agosto
27 de 2020, por medio de la
cual se negó la solicitud de
prescripción.

Observación por parte
del equipo auditor
Se observa la realización
de reprocesos, toda vez
que la petición ya había
sido
resuelta.
Adicionalmente,
las
acciones
de
cobro
coactivo no han sido
efectivas dado que el
contribuyente
no
ha
pagado las vigencias
2006, 2008, 2009, 2010 y
por el contrario adeuda
también las vigencias
2014 y 2015, frente a las
cuales, aún no se ha
emitido la Resolución de
Mandamiento de Pago.
En la liquidación o estado
de cuenta se observó
que el contribuyente no
sólo
adeudaba
la
vigencia
2014,
sino
también las vigencias
2018, 2019 y 2020 por
$274.428.784, frente a
las
cuales
no
se
evidenció
actuación
alguna. Durante la fase
de ejecución (13 de
octubre de 2021), al
verificar el estado de
cuenta nuevamente, se
evidenció el pago de la
deuda correspondiente a
la
vigencia
2014
únicamente.
Durante la fase de
ejecución (13 de octubre
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No. Expediente

4131.032.9.5.47463
de 2020

Vigencias
Solicitadas

2012, 2013,
2014 y 2015

Actuaciones adelantadas por
la OTOCC
Para la vigencia 2014, se emitió
la Resolución No. 31499 del 29
de noviembre de 2018, por
medio de la cual se libra
mandamiento de pago, citación
para notificación personal y
Notificación por correo.

Observación por parte
del equipo auditor
de 2021), al verificar el
estado de cuenta se
evidenció que el
contribuyente no
presentaba deuda para la
vigencia 2014; sin
embargo, para las
vigencias 2012,2013 y
2015 persistía la deuda
por $41.668.356, sin que
se haya realizado
actuación alguna.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 20 del Decreto 4112010.20.0799 del 28 de
diciembre del año 2018, “Por el cual se expide el reglamento interno de recaudo
de cartera del Distrito de Santiago de Cali”, una vez surtida la etapa de cobro
persuasivo sin que el deudor haya cancelado su obligación o suscrito acuerdo de
pago o incumplido éste, se iniciará el procedimiento administrativo de cobro
coactivo que se regirá por lo normado en el Procedimiento Tributario Municipal en
concordancia con Io reglado por los artículos 818, 823 y siguientes del Estatuto
Tributario Nacional.
El Artículo 818 del Estatuto Tributario, determina que el término de prescripción de
la acción de cobro de las deudas por impuestos se interrumpe en los siguientes
casos:
●
●
●
●

Por la notificación del mandamiento de pago.
por el otorgamiento de facilitadas de pago (acuerdos de pago)
Por la admisión de la solicitud de concordato.
Por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa.

Lo anterior se presentó, presuntamente por deficiencias de control y monitoreo,
que conllevan a poner en riesgo los recursos públicos adeudados ante una posible
prescripción de la acción de cobro.
5.4.

RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N°4

OBJETIVO ESPECÍFICO No.4
Conceptuar sobre la gestión para la recuperación de la cartera.
Criterio de evaluación No.4 Gestión para la recuperación de la Cartera
Tanto el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Cali Progresa Contigo”, como el Plan de
Desarrollo 2020-2023 “Puro Corazón por Cali”, comprenden en términos generales
el programa de “Gestión Financiera eficiente”, indicador 54020040001 “Recursos
de vigencias anteriores en proceso de cobro persuasivo y coactivo recuperados”
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(cartera recuperada), el cual permite medir la gestión de la cartera y evaluar los
resultados de las acciones. Dichos indicadores miden la efectividad y la celeridad
con la que la administración territorial puede contactar a los contribuyentes
morosos, una vez han sido identificados, el costo y la efectividad de los esfuerzos
de cobro coactivo.
La cartera registrada en el Sistema de Gestión Administrativo Financiero Territorial
SGFT-SAP, por concepto de Impuesto Predial Unificado – IPU en el Municipio de
Santiago de Cali, se presenta discriminada por edades para los años 2018 a 2020.
Estado Actual de la Cartera de Cobro Coactivo
Impuesto Predial Unificado
Vigencia 2018
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Vigencias 2018 y 2019 Trasladadas a la OTOCC el 7 de agosto del 2021

Respecto de la Vigencia 2020, la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo no
tiene el traslado de los títulos para el respectivo cobro.
Del análisis de la información presupuestal suministrada, se pudo determinar que
la administración Distrital de Santiago de Cali, por intermedio de las Oficinas
Técnicas Operativas de Cobro Persuasivo y Cobro Coactivo, para la vigencia fiscal
2018 presupuestó recaudar cartera por $76.767.269.606 de los cuales ejecutó el
118.6% por $91.037.570.124, de igual forma para el año 2019 se presupuestaron
recaudos de cartera por $157.686.364.497 alcanzando una ejecución del 105.1%
por $165.746.424.335, finalmente para el periodo 2020 la meta proyectada a
recaudar por cartera fue de $87.954.781.000 obteniendo ingresos por este
concepto de $171.799.895.372, hecho que indica una ejecución del 195.3%, como
se muestra en la siguiente tabla y se ilustra en la gráfica:
Tabla No. 2 Recaudos de cartera vigencias 2018, 2019 y 2020
VIGENCIA

CONCEPTO

2018

Impuesto predial unificado
- vigencias anteriores

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

EJECUCIÓN

76.767.269.606

91.037.570.124

%
EJECUCIÓN
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2019

Impuesto predial unificado
- vigencias anteriores

157.686.364.497

165.746.424.335

105,1

2020

Impuesto predial unificado
- vigencias anteriores

87.954.781.000

171.799.895.372

195,3

322.408.415.103

428.583.889.831

132,9

TOTAL
Fuente: Dpto. Administrativo de Hacienda

Gráfica No.1 Cartera Recaudada 2018, 2019 y 2020
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VIGENCIAS 2018 - 2019 Y 2020
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Ahora bien, con relación al Impuesto Predial Unificado – IPU-, la administración
Distrital de Santiago de Cali, presupuestó recaudar durante la vigencia fiscal 2018
$511.959.308.620 de los cuales ejecutó el 98.3% por $503.045.220.411; de igual
forma para el año 2019 proyectó obtener ingresos de este concepto por
$679.140.102.497, alcanzando el 93.4% por $634.414.977.477; para el periodo
2020 la entidad fijó como meta de recaudo por este impuesto $626.487.905.551
logrando obtener el 106.3% por $665.769.998.828, resultados obtenidos en cierta
forma por el “papayaso tributario” que permitió que muchos contribuyentes
pusieran al día sus obligaciones tributarias con el Distrito, como se ilustra a
continuación:
Gráfica No.2 Ejecución Presupuestal IPU 2018,2019, 2020

Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali
www.contraloriacali.gov.co

Auditoría de Cumplimiento al procedimiento de prescripciones en el Distrito Especial de
Santiago de Cali – vigencias 2018, 2019 y 2020.
43

665,770

626,488

630,269

679,140

634,415

606,191

503,045

500,000

514,005

1,803,230

1,817,587

1,000,000

1,750,464

1,500,000

511,959

MILLONES DE $

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
VIGENCIAS 2018 - 2019 - 2020
Millones de $
2,000,000

0
2018

PPTO INICIAL

2019

PPTO DEFINITIVO

2020

EJECUCIÓN

TOTAL

Con base en la información sobre la ejecución presupuestal de ingresos por
recuperación de cartera, proyectada por la administración distrital a través de las
Oficinas Técnicas Operativas de cobro Persuasivo y de cobro Coactivo para las
vigencias fiscales objeto de análisis, se puede concluir que la gestión realizada por
parte de estas ha sido eficiente, dado que han cumplido con las metas de
recuperación de cartera establecidas para cada una de las vigencias.
6. Atención del Requerimiento No. 464-2020 V.U. 100048722020 de octubre 08 de
2020

La Contraloría General de Santiago de Cali, en ejercicio de la labor fiscal que le
compete, recibió traslado por Competencia Derecho de Petición Código 2020192359-80764-NC de 2020-09-28, realizado por el Presidente Gerencia
Departamental colegiada del Valle Contraloría General de la República, escrito de
petición por medio del cual se señala lo siguiente: “PRESUNTAS
IRREGULARIDADES QUE GENERAN DETRIMENTO PATRIMONIAL EN EL
COBRO DE IMPUESTO PREDIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”.
En la petición se indican entre otros aspectos los siguientes:
“ (…)
Para el efecto y teniendo en cuenta que la responsabilidad de todo orden en faltas
de cualquier clase de responsabilidad, no exime al delegante, por lo que resulta
relevante escrutar sobre los responsables de estas omisiones para dirigir en su
contra los procesos de responsabilidad fiscal a que haya lugar, así como la
compulsa de copias para las investigaciones disciplinarias y penales a que haya
lugar, en caso que así lo determine este ente de control.
De otra parte y para determinar el monto del detrimento patrimonial, lo cual no es
fácil por la cantidad de casos en que se ha decretado la prescripción de estas
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obligaciones fiscales por parte de la administración, se debe cuando menos
establecer:
● El valor del presupuesto de rentas por concepto de recaudo de impuesto
predial en los últimos cinco años. Año por año.
● Valor recaudado en los últimos cinco años por este mismo concepto.
● Cuántos procesos de cobro coactivo se están tramitando a la fecha por
concepto de recaudo de impuesto predial.
● Cuántos procesos tienen orden de embargo debidamente registrado a la
fecha y a su vez informando la fecha del oficio de cada uno.
● A cuántos procesos de los que tienen registrado el embargo se les ha
practicado la diligencia de secuestro.
● Cuántos procesos de cobro coactivo por concepto de impuesto predial en
los últimos cinco años han terminado con diligencia de remate.
● Cuántas resoluciones se han proferido en los últimos cinco años a través de
las cuales, de oficio o a petición de parte han declarado la prescripción de
obligaciones de esta índole y cuál era el estado del proceso al momento de
adoptar tal decisión.
● Cuál es el valor de las obligaciones decretadas prescritas, una a una, en los
últimos cinco años. En el caso que el acto administrativo no tenga el valor,
como es lo usual, ya que sólo se decreta la prescripción de las obligaciones
anteriores a determinada fecha, se debe establecer el valor que se
facturaba año a año para el inmueble afectado.
● Cuántas solicitudes o trámites de oficio sobre prescripciones de deudas
fiscales por el concepto de impuesto predial se encuentran a la fecha en
trámite y el monto de ellas. Indicando las fechas de los períodos
presuntamente prescritos y el valor de la obligación a prescribir.
● Cuántos procesos a la fecha tienen programada fecha para diligencia de
secuestro, cuantos con fecha de remate y cuántas en trámite de registro del
remate.
● A la fecha, cuáles son las obligaciones prescritas y a cuánto asciende su
valor.
● Cuantas obligaciones se encuentran con acuerdo de pago, ya que esta
actuación interrumpe el término de prescripción y ello escapa de la
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responsabilidad fiscal, lo mismo que ocurre con los deudores que se
encuentran en cualquier clase de trámite concursal.
Recopilada la anterior información se puede determinar que estamos al frente de
una afectación económica para el Municipio de SANTIAGO DE Cali, de no poca
representación económica, que amerita la intervención de los entes de control y
cuando menos que se subsanen estas anomalías y se continúen los cobros
oportunos y en los términos de ley.”
Como quiera que el día 26 de enero de 2021, se realizó mesa de trabajo con el fin
de informarle al peticionario que “de acuerdo a un análisis profundo realizado a la
petición, contenida en el Requerimiento No. 464 – 2020 y sus anexos, por el
equipo auditor, se manifiesta que la Contraloría general de Santiago de Cali, en
uso de sus facultades legales vigentes, programó y aprobó el PLAN DE
VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL – PVCFT VIGENCIA 2021, la
Auditoría de cumplimiento al procedimiento de Prescripciones en el Distrito
Especial de Santiago de Cali para la vigencias 2018, 2019 y 2020, con fecha de
inicio 01 de septiembre y fecha de terminación 16 de noviembre
con el fin de
Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los criterios evaluados en el proceso
de determinación de prescripciones de los impuestos en el Distrito Especial de
Santiago de Cali, en las vigencias 2018, 2019 y 2020.
Lo anterior está relacionado con la motivación y petición contenida en el
Requerimiento No. 464 – 2020. Sin embargo se le informa al peticionario que la
auditoría solo abarca las vigencias 2018, 2019 y 2020. Y su petición solicita 5
vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. E igualmente, la fecha máxima para
emitir respuesta de fondo a la petición es 5 de marzo de 2021 y la auditoría está
programada para el segundo semestre de 2021.
Una vez expuesta las situaciones por el equipo auditor se concilia con el
peticionario lo siguiente:
● El peticionario acepta, que solo se evalúen las vigencias programadas en
la Auditoría de cumplimiento al procedimiento de Prescripciones en el
Distrito Especial de Santiago de Cali, las cuales son vigencias 2018,
2019 y 2020.
● El peticionario acepta que su petición de desarrolle en el marco de la
Auditoría de cumplimiento al procedimiento de Prescripciones en el
Distrito Especial de Santiago de Cali, las cuales son vigencias 2018,
2019 y 2020, es decir que la respuesta se emitirá con el informe final, el
cual está programado para ser liberado en el mes de Noviembre de 2021.
Teniendo en cuenta, que la petición es objeto de respuesta de fondo dentro de los
6 meses siguientes a la fecha de radicación y en aras de garantizar la eficiencia y
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eficacia del personal del ente de control al no realizar dos indagaciones o
investigaciones con el mismo objeto, se acuerda con el peticionario abocar su
petición en la Auditoría de cumplimiento al procedimiento de Prescripciones
en el Distrito Especial de Santiago de Cali, las cuales corresponden a las
vigencias 2018, 2019 y 2020.
Una vez aclarado al peticionario las situaciones presentadas con el objeto de
petición, da a lugar a un desistimiento, garantizando que la petición será abocada
en la auditoria anteriormente mencionada y con ánimo de no trasgredir las normas
legales vigentes relacionados con el derecho de petición en cuanto a los tiempos
establecidos”.
RESULTADOS DEL PROCESO DE AUDITORÍA
El equipo auditor en desarrollo del objetivo general y los objetivos específicos,
procedió a verificar si en el cobro del impuesto predial en el Distrito Especial de
Santiago de Cali durante las vigencias 2018, 2019 y 2020, se presentaron
presuntas irregularidades como se esgrime en la denuncia, no sin antes absolver
cada una de las preguntas planteadas por el quejoso en su escrito de petición de
la siguiente manera:
● “El valor del presupuesto de rentas por concepto de recaudo de impuesto
predial. Año por año, y el valor recaudado en los años 2018, 2019 y 2020
por este mismo concepto.”
Tabla No. 3 Ejecución presupuestal impuesto predial unificado
Vigencias 2018 – 2019 - 2020
Vigencia

Descripción

2018

Impuesto predial unificado

514.005.000.000

2019

Impuesto predial unificado

606.190.594.000

2020

Impuesto predial unificado
TOTAL

Ppto. inicial

511.959.308.620

Ejecución
$
503.045.220.411

%
98,3

679.140.102.497

634.414.977.477

93,4

Ppto. definitivo

630.268.749.000

626.487.905.551

665.769.998.828

106,3

1.750.464.343.000

1.817.587.316.668

1.803.230.196.716

99,2

Fuente: Dpto. Administrativo de Hacienda

No obstante lo anterior, se aclara que el presupuesto de recaudo de cartera para
cada vigencia es proyectado cada año por la Subdirección de Finanzas del
Departamento Administrativo de Hacienda.
● “Cuántos procesos de cobro coactivo se están tramitando a la fecha por
concepto de recaudo de impuesto predial.”
Respuesta: Del análisis de la información contenida en la base de datos
suministrada por la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo, se pudo concluir
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que a la fecha cursan 608 procesos de cobro coactivo por concepto de IPU que
ascienden a la suma de $491.851.067.
● “Cuántos procesos tienen orden de embargo debidamente registrado a la
fecha y a su vez informando la fecha del oficio de cada uno.”
Respuesta: A la fecha en la OTOCC se han realizado 20.715 embargos, los
cuales en su mayoría corresponden a la vigencia 2018 (títulos con embargo), los
embargos se decretaron a través de cinco (5) Resoluciones masivas, cuatro (4) de
estas expedidas el 11 de septiembre del 2020 y una emitida el día 17 de
septiembre del 2020. El valor total embargado para la vigencia 2018, fue por 181
mil millones de pesos.
En cuanto a la vigencia 2019, la OTOCC recibió un traslado de 108.637 títulos por
parte de la OTOCP a finales del mes de Julio de 2021; de los cuales a la fecha, se
han realizado 248 embargos por valor de 505 millones de pesos, por medio de la
Resolución No. 54999 emitida el 4 de agosto del 2021, como se muestra:
Tabla No.4 Embargos Decretados por la OTOCC en las vigencias 2018 y 2019.

● “A cuántos procesos de los que tienen registrado el embargo se les ha
practicado la diligencia de secuestro.
● Cuántos procesos de cobro coactivo por concepto de impuesto predial en
los últimos cinco años han terminado con diligencia de remate.
● Cuántos procesos a la fecha tienen programada fecha para diligencia de
secuestro, cuantos con fecha de remate y cuántas en trámite de registro del
remate.”
Respuesta:
Los embargos decretados para la vigencia 2018 (emitidos en septiembre de 2020)
y para la vigencia 2019 (emitidos en agosto de 2021), son de carácter preventivo,
por tanto en cumplimiento del principio de legalidad, se deben agotar todas las
etapas procesales correspondientes (notificaciones, resolver excepciones y
recursos presentados por los contribuyentes y emitir la resolución que ordena
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seguir adelante con la ejecución) para proceder si es del caso, con la diligencia de
secuestro en el momento procesal oportuno.
Así las cosas, al no encontrarse ningún expediente en esta etapa procesal, a la
fecha no se han practicado diligencias de secuestro para los embargos antes
señalados, ni tampoco se tiene fecha programada para la celebración de
diligencias de remate.
● “Cuántas resoluciones se han proferido en los años 2018, 2019 y 2020 a
través de las cuales, de oficio o a petición de parte han declarado la
prescripción de obligaciones de esta índole y cuál era el estado del proceso
al momento de adoptar tal decisión.
● Cuál es el valor de las obligaciones decretadas prescritas, una a una, en los
años 2018, 2019 y 2020. En el caso que el acto administrativo no tenga el
valor, como es lo usual, ya que sólo se decreta la prescripción de las
obligaciones anteriores a determinada fecha, se debe establecer el valor
que se facturaba año a año para el inmueble afectado.
● A la fecha, cuáles son las obligaciones prescritas y a cuánto asciende su
valor.”
Respuesta:
Antes de dar respuesta al peticionario sobre los anteriores cuestionamientos, es
importante recordar que teniendo en cuenta la estructura de la administración
Distrital, la Subdirección de Impuestos y Rentas es quien tiene a su cargo la
responsabilidad del cobro de la cartera corriente, y la Subdirección de Tesorería a
través de las Oficinas Técnicas Operativas de Cobro Persuasivo y Cobro Coactivo,
realizan el recaudo de la cartera de las vigencias anteriores (vencidas), que han
sido trasladadas por la Subdirección de Impuestos y Rentas.
Se pudo evidenciar que cuando se concede el derecho de prescripción, se hace
por solicitud del contribuyente y por vigencia solicitada, y en la Resolución se
detallada el valor o monto de la cartera por vigencia en los considerandos y en el
resuelve, si se concede se discrimina la vigencia. El estado de cuenta de las
vigencias por inmueble va en el considerando y no en el resuelve.
Las obligaciones prescritas en las vigencias 2018, 2019 y 2020, que fueron
decretadas a través de diversas Resoluciones fueron en total 949 y su valor
asciende a la suma de $4.686.410.504, como se puede observar en el cuerpo del
presente informe.
● “Cuántas solicitudes o trámites de oficio sobre prescripciones de deudas
fiscales por el concepto de impuesto predial se encuentran a la fecha en
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trámite y el monto de ellas. Indicando las fechas de los períodos
presuntamente prescritos y el valor de la obligación a prescribir.”
Respuesta: Lo primero es indicar que la OTOCC, no ejerce acciones de cobro por
concepto de deudas fiscales, lo preciso es hablar de tributos; en el momento
existen 214 solicitudes de prescripciones por concepto de impuesto predial, que
fueron allegadas a la OTOCC.
Es importante precisar que, el cobro coactivo de la cartera por concepto de
impuesto predial, se hace por vigencia causada y trasladada, para resolver la
solicitud de prescripción se hace un análisis o estudio de la cuenta corriente del
bien inmueble por vigencia solicitada y un examen del proceso de cobro coactivo,
de forma que se pueda determinar si hubo alguna omisión por parte de la
administración relacionada con la ejecución de la acción de cobro que dé lugar a
prescribir el título valor; como estos valores tienen intereses moratorios que se
liquidan diariamente, no es posible determinar la prescripción por valor en la parte
resolutiva del acto administrativo.
● “Cuantas obligaciones se encuentran con acuerdo de pago, ya que esta
actuación interrumpe el término de prescripción y ello escapa de la
responsabilidad fiscal, lo mismo que ocurre con los deudores que se
encuentran en cualquier clase de trámite concursal.”
Del análisis de la información contenida en la base de datos suministrada por la
entidad, se pudo determinar la existencia de 14.954 acuerdos de pago por IPU
durante las vigencias 2018, 2019, 2020 por $60.756.380.058.
De esta manera queda atendido el anterior requerimiento.
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7.

CONCLUSIONES

La Subdirección de Tesorería de Rentas tiene entre otras funciones, el cobro de Ia
Cartera a los deudores que incumplen con sus obligaciones tributarias, a fin de
incrementar los ingresos corrientes del Municipio que le permitan apalancar
proyectos de profundo impacto social en los moradores del Distrito de Santiago de
Cali.
En el marco de la gestión fiscal adelantada por medio del presente ejercicio
auditor, se pudo determinar que las actividades u operaciones adelantadas por la
Subdirección de Tesorería Municipal a través de las Oficinas Técnicas Operativas
de Cobro Persuasivo y de Cobro Coactivo para la recuperación de la cartera y
para ejercer las acciones de cobro, presentan debilidades en el cumplimiento de
los criterios de auditoría, en los aspectos significativos relacionados con su gestión
en el Distrito de Santiago de Cali, en el marco de las regulaciones aplicables.
Respecto a la declaratoria de prescripciones, durante las vigencias auditadas las
acreencias pendientes de pago por parte de los contribuyentes que las solicitaron
y que resultaron beneficiados o amparados por las disposiciones normativas,
perdieron su exigibilidad por parte de la administración territorial al no ejercer las
gestiones legales de cobro por los hechos que se suscitaron y motivaron las
mismas, ampliamente descritos en el contenido de este informe.
8.

RELACIÓN DE HALLAZGOS

Cuadro N° 11
Relación de Hallazgos
Tipo de Hallazgo
Administrativos

Cantidad
10
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