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AUDITORÍA DE GESTIÓN N° 1.1.1 ESTRATEGIAS PARA ASEGURAR EL RECAUDO DE 

LOS RECURSOS PÚBLICOS

OBJETIVO GENERAL:

Evaluar la efectividad en la ejecución de estrategias en el marco de la 

emergencia económica Nacional para el aseguramiento de Recaudo de los 

Recursos Públicos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Determinar la eficiencia en el uso de las tecnologías implementadas por la 

Entidad, en aras de obtener en esta época de emergencia económica y 

sanitaria, Covid-19, el mayor recaudo posible de recursos públicos.

2, Analizar el registro contable de los Ingresos del recaudo de los recursos 

públicos en el marco del Covid-19 

3. Examinar la puesta en marcha de las Actuaciones Administrativas y todos 

aquellos pronunciamientos, emitidos por la Entidad, en temas tributarios y la 

reorientación de los mismos para garantizar el recaudo en el marco del 

Covid19

FORTALEZAS:

Es importante comentar que es la primera vez que la Entidad realiza Auditorias 

de forma no presencial, situación que hace que el equipo auditor valore el 

esfuerzo y disposición que presentó el subproceso de recaudo y fiscalización al 

desarrollo de la misma.

Dentro del cumplimiento de las acciones tendientes y relacionadas con el 

ejercicio auditor se encontraron las siguientes fortalezas: Se destaca la 

disposición y compromiso por parte de los funcionarios y líderes de los procesos

para atender al equipo auditor y suministrar las evidencias requeridas durante 

el proceso de auditoria.
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HALLAZGO N°1 Ausencia de Estrategias para la Recepción de Acuerdos de 

Pago en Estados de Emergencia.

Los acuerdos de pago es una de las herramientas aplicadas por la 

Gobernación de Boyacá con el fin de lograr la normalización de la cartera, o 

el efectivo recaudo de los Impuestos, Tasas y Contribuciones, el subproceso 

Recaudo y fiscalización tiene documentado el procedimiento M-PD-RF-P-007

ACUERDOS DE PAGO; a través del Estatuto Tributario en su artículo 814 se

establecen las competencias para otorgar facilidades de pagos de acuerdo 

con los plazos solicitados, así como las garantías y los requisitos para su 

admisión.

Para efectos de la auditoria se solicita al subproceso allegar información sobre:

la recepción de los acuerdos de pago, la suscripción de los mismos, por tipo 

de tributo; así como evidencia de los reportes enviados a contabilidad de los 

acuerdos suscritos, los autos de archivo de los acuerdos junto con la 

motivación del archivo y los oficios remisorios de las obligaciones que

continúan en proceso de cobro, en los meses de marzo a mayo de 2020.

La información solicitada no fue remitida por el subproceso auditado,

identificándose en la auditoria que durante este periodo de tiempo no se 

realizaron acuerdos de pago.  Argumenta el subproceso, que el “ Decreto 457

del 22 de marzo 2020 ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las

personas habitantes de la República de Colombia, orden que se mantiene y

que fue estricta en los meses de marzo, abril y mayo (periodo del cual se

solicita informe)”; Sin embargo, en el análisis del decreto 457 de 2020 por el

equipo auditor, evidenciamos que existe la restricción de movilidad; mas no

restringe que las entidades ejecuten las actividades descritas en el

procedimiento para el caso, acuerdos de pago M-PD-RF-P-007 del 30/09/2019

versión-0 el cual permite la recepción de la solicitud del contribuyente en la
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oficina o a través de correo electrónico, actividad donde no es necesaria la

presencia del contribuyente de forma física.

Analizada la respuesta del subproceso auditado, nos permitimos indicar, si bien

es cierto la administración por intermedio de la dirección de recaudo y

fiscalización optaron por la estrategia de ampliar los plazos para el pago de los

impuestos de vehículos, la observación hace referencia a la usencia de la

estrategia que permitiera ejecutar el procedimiento de acuerdos de pago,

procedimiento que le permite al contribuyente, uno, conocer otra facilidad de

cancelar sus impuestos y dos, definir el medio de pago.

El pronto pago ya está definido y difundido por los medios de comunicación;

frente a la otra posibilidad que tiene el contribuyente  para el pago de

impuestos atrasados, y con la posibilidad de realizar el acuerdo ahora en

tiempo de pandemia, el contribuyente no contó con otra opción de iniciar sus

pagos, el contribuyente que no contaba con los recursos para acogerse al

pronto pago, al descuento, a cancelar la totalidad; Sin embargo, el

contribuyente perdió la posibilidad de beneficiarse con el acuerdo de pago;

situación que se generó por la falta de colocar en marcha el el procedimiento

M-PD-RF-P-007 ACUERDOS DE PAGO, cuyo objeto es establecer los pasos a

seguir para la suscripción de acuerdos de pago, con el fin de lograr la

normalización de la cartera concerniente a los impuestos, tasas y

contribuciones que son competencia del departamento de Boyacá, en su

actividad N°1 establece orientar al contribuyente sobre los beneficios del

acuerdo de pago y las ventajas existentes en el momento para suscribirlo. La

actividad no inicia conforme lo expresa la dirección de recaudo y fiscalización

en su respuesta “La Administración Departamental puede conceder

facilidades de pago que soliciten los contribuyentes” Los contribuyentes

carecieron de la posibilidad de acogerse a un acuerdo de pago, simplemente

porque no lo conocieron; falto una estrategia que permitirá materializar las

actividades del procedimiento; Es importante que al contribuyente antes que

la administración realice la liquidación de aforo, le dé la posibilidad, la
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oportunidad de conocer que puede acceder a pagar sus impuestos por

medio de un acuerdo de pago, no esperar a que el contribuyente llegue a

cobro coactivo para generar el acuerdo de pago.  Por lo expuesto

anteriormente, el hallazgo se mantiene y se solicita se suscriban las acciones

correctivas pertinentes.

HALLAZGO N° 2 Ausencia de Operativos de control Rentístico  

Los Indicadores de Eficacia, buscan determinar sí el cumplimiento de un

objetivo específico es coherente con la meta establecida previamente. En

este sentido, este tipo de indicadores no consideran la productividad del uso

de los recursos disponibles con los que se cuenta para la consecución de los

logros, se concentran en establecer el cumplimiento de los diferentes planes y

programas de cualquier entidad, por lo que facilita la medición del grado en

el que una meta ha sido cumplida teniendo en cuenta los plazos y las demás

disposiciones estipuladas, (Procedimiento E-DO-DM-P-007 Indicadores del

Gestión del sistema de Gestión).

El equipo auditor, verificando el mapa de procesos de la Gobernación de

Boyacá en el nivel misional, encuentra, el proceso, Promoción del Desarrollo

Departamental, y su subproceso Recaudo y Fiscalización, el cual con el apoyo

del subproceso Direccionamiento y Mejoramiento de Métodos y Sistemas de

Gestión, han establecido indicadores, sin embargo, los auditores encontramos

que el subproceso de Recaudo y Fiscalización no está realizando el monitoreo

ni medición al indicador Eficacia en la realización de Operativos de Control

Rentístico; el cual está directamente relacionado con el procedimiento M-PD-

RF-P-005 Operativos de Control Impuestos, Tasas y Contribuciones.

A su vez al subproceso Recaudo y Fiscalización, se le solicitó que, en el caso de

no haberse realizado la actividad, allegara los motivos y el plan de acción que

la Dirección de Recaudo ha implementado para reactivar la actividad. Sin

embargo, manifestó que para el periodo auditado marzo a mayo de 2020 y los

dejó de realizar los operativos y no fue allegado el respectivo plan de acción.
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Analizada la respuesta del subproceso auditado, el equipo auditor encuentra

que la respuesta no coincide con el planteamiento de la observación,  si bien

es cierto el indicador estaba atado a la realización de la actividad de los

operativos rentísticos, no quiere decir que no se realice la medición del

indicador Eficacia en la realización de Operativos de Control Rentístico, así la

calificación del indicador resultara negativa; asunto que hubiera permitido a

la dirección de recaudo y fiscalización a tomar acciones correctivas o

plantearse alguna estrategia para realizar los operativos rentísticos en tiempo

de COVID-19.

La medición del indicador independientemente que su resultado sea negativo,

debe realizarse, no siempre su medición va a ser positiva, toda vez que la

medición, lo que permite a quien lo evalúa o mide es tomar unas decisiones

respaldadas en el resultado de la medición, que les conlleve a la realización

de una estrategia para aplicar el procedimiento de Operativos rentísticos, o a

la mejor forma de hacerlo de acuerdo a las circunstancias locales, nacionales

o departamentales y evitar la evasión de los impuestos.

Por lo anteriormente expuesto, y verificada la herramienta Isolucion se

evidencia que la medición del Indicador se encuentra se confirma a marzo de

2020, actividad vencida toda vez que el mismo tiene periodicidad trimestral, el

hallazgo se mantiene, se solicita se suscriba plan de mejoramiento, con las

acciones correctivas pertinentes.

OBSERVACIÓN N° 3 Ausencia de Estrategias para asegurar el Recaudo de los 

Recursos Públicos

A raíz de la Resolución 3851 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y 

Protección Social, el Gobernador del Departamento de Boyacá, emitió el 

Decreto 180

                                               
1 Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan
medidas para hacer frente al virus
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2 del 16 de marzo de 2020, en su artículo primero declara la situación de 

calamidad pública en el departamento de Boyacá de conformidad lo

dispuesto en el artículo 58 de la ley 1523 del 2012, por un periodo de tres (03) 

meses, contados a partir de la declaratoria misma. La Dirección de Recaudo y 

Fiscalización, en la caracterización de su proceso M-PD-RF-C-001 V-0 del 

29/12/2019 enuncia como objetivo del proceso, “Establecer, dirigir y ejecutar 

las estrategias para asegurar el recaudo de los recursos públicos, para la 

financiación de los planes y proyectos de la administración Departamental”.

El equipo auditor a raíz de la declaratoria y del aislamiento preventivo del 

Decreto 457 de 2020, solicitó  al subproceso de Recaudo y Fiscalización, nos 

llegara el informe de los mecanismos y estrategias que adoptó la entidad

cómo plan de continuidad del negocio en el marco del Covid-19, en especial, 

las estrategias para garantizar el recaudo de los recursos públicos de todos los 

contribuyentes inscritos en el Departamento obligados a presentar tributos y 

demás pagos, para el periodo marzo a mayo de 2020, encontrando que la

Dirección de Recaudo y Fiscalización emitió los actos Administrativos, circular

N° 00023 de marzo de 2020, la Resolución N°000000674 del 19 de marzo de 2020

y habilitaron los números telefónicos del personal encargado de los trámites de 

los impuestos, con la finalidad de atender desde la casa las solicitudes de los 

contribuyentes, expidieron la Resolución 00425 de 17 abril de 2020, colocaron

en ejecución el Decreto 2726 de 2020, con el fin de recuperar la cartera y 

aliviar las cargas a contribuyentes ante las dificultades económicas.

                                               
2 Por el cual se declara la situación de calamidad pública en el departamento de Boyacá y se dictan otras 
disposiciones
3 Mediante la cual se informa el correo direccion.recaudo@boyaca.gov para el reporte de las 
declaraciones tributarias, solicitudes de estampillas, solicitudes de generación y legalización de 
tornaguías.
4 Por la cual se reglamenta las notificaciones electrónicas de los actos proferidos por la Dirección de 
Recaudo y Fiscalización con el fin de realizar de forma preferente las notificaciones electrónicas 
conforme a lo establecido en la ordenanza 030 de 2017 art 360
5 por la cual se fijan nuevos plazos y descuentos para la declaración y pago del impuesto sobre vehículos 
para la vigencia 2020
6 Por el cual se adoptan medidas en materia tributaria, según el artículo 7 del Decreto Legislativo 678 
del 20 de mayo de 2020
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El equipo auditor evidencia la existencia de los actos administrativos 

enunciados. Mas no evidencia la existencia del plan de continuidad del 

negocio para asegurar el recaudo de los recursos públicos.  De igual forma 

revisada la relación de Ingresos reportada por el subproceso evidenciamos 

una notable disminución en los ingresos para los meses marzo, abril y mayo del 

2020 con relación a los meses de marzo, abril y mayo del año 2019 como se 

muestra a continuación en la gráfica 1:

Grafica 1 Comparativo de ingresos 2019-2020

Fuente: Información suministrada por la Dirección de Recaudo y Fiscalización 

De acuerdo a la anterior información y teniendo en cuenta que el subproceso 

auditado no remite el informe de las estrategias implementadas para 

garantizar el recaudo de los tributos como fuente de financiación de la 

Entidad.

Analizada la respuesta del subproceso auditado, el equipo auditor valida la 

respuesta; la dirección de recaudo y fiscalización expone de forma amplia y

detallada las actividades desarrolladas para dar continuidad al negocio, de 

conformidad a la exposición de motivos de las ordenanzas, decretos, 

resoluciones y circulares que se profirieron exponiendo las razones por las 

cuales surgieron esas estrategias.  Los argumentos se aceptan, en tal sentido la 

observación se retira.
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CONCLUSIONES DE EVALUACIÓNDEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES

* Se resalta el compromiso del líder

del subproceso y su equipo de 

colaboradores en atender de forma 

virtual al equipo auditor y sus 

requerimientos.

* Se valora la oportunidad dada por 

el subproceso de recaudo y 

fiscalización a las observaciones del 

informe preliminar que permitieron el 

cierre de la observación N°3 

* Se deben diseñar estrategias para 

realizar la aplicación del 

procedimiento M-PD-RF-P-5 

Operativos de Control y Proceso 

Rentístico, en situación como la del 

COVID-19

* El proceso presenta debilidad en el 

seguimiento de los controles, toda vez 

que no se está cumpliendo con la 

medición de los indicadores en la 

periodicidad establecidas. (Fuente: 

seguimiento a riesgos segundo

trimestre de 2020)

RECOMENDACIONES: 

*De acuerdo al procedimiento de Administración de Riesgos, es importante 

que las causas de los riesgos, tengan un control asociado que incida

directamente en éstas, previniendo la materialización del riesgo en el 

subproceso recaudo y fiscalización.

*En cuanto a los controles definidos del riesgo, es importante que éstos sean 

actualizados de acuerdo a las actividades adelantadas y ejecutadas por el 

subproceso (teletrabajo) como resultado de la emergencia sanitaria del 

Coronavirus- Covid 19 con el fin de asegurar una adecuada administración.

*Respecto a la primera y segunda línea de defensa, la dirección de recaudo y 

fiscalización, debe interiorizar dentro de su grupo los roles de control del día a 

día, como medida de autocontrol y autogestión para el aseguramiento de la 

operación.
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* Se recomienda elaborar un procedimiento única y exclusivamente para el 

recaudo de impuesto de vehículo.

ANEXOS:

FORMATO CORRELACIÓN HALLAZGOS-RIESGOS DEL PROCESO 

Elaboró: Roger A. González

_______________________________                                                                

Roger Antonio González Porras

Auditor

Aprobó:

______________________________________________________
Jefe Oficina Asesora de Control Interno De Gestión

22/09/2020

Fecha de Aprobación


