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Falta de aplicación del

Procedimiento M-PD-RF-P-007

"ACUERDOS DE PAGO"

establecido en la Ordenanza

030/2017 de creación legal,

procedimiento que se adelanta en la

sectorial en condiciones normales

(sin pandemia), no es, ni ha sido el

medio de recaudo más eficiente y

eficaz utilizado por los

contribuyentes; sin embargo, cuando

ha sido solicitado formalmente la

Dirección de Recaudo y

Fiscalización lo ha tramitado.

 

Incorporar dentro de las

actividades de la Dirección, el

ofrecimiento de los Acuedos

de Pago, como una estrategía

más que tienen los

contribuyentes para realizar el

pago de sus obligaciones 

1, Aplicación del 

procedimiento M-PD-RF-P-

007 en tiempos de 

Aislamiento por Crisis 

Sanitaias o Fuerza mayor.

 

2, Correos electronicos, o 

medios utilizados donde se 

evidencia el ofrecimiento de 

los Acuerdos de pago como 

posibilidad de Pago y 

Recaudo de los 

contribuyentes.

3, Matriz en excel donde se 

registren los contribuyentes 

contactados para formaliza 

Acuerdos de pago, la cual 

contendra nombre del 

contribuyente, identificación, 

medio de contacto utilizado, 

tipo de impuesto, aceptado el 

acuerdo, no aceptado el 

acuerdo. Entre otros.

1/01/2021 30/03/2021
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Debido a diferentes causas, como la

necesidad de personal CPS

comenzando el año 2020 (inicio de

administración), especialmente la

ausencia del funcionario que serviría

como enlace y facilitador para

manejar el mapa de procesos e

información que maneja la D.R.F.,

se imposibilitó que durante el primer

trimestre del 2020 se desarrollara

esa actividad.

Realizar en la plataforma

ISOLUCION la medición de

los Indicadores en la

periodicidad establrecida;

para contrarrestar el impacto

negativo de la medición que

arrojaba el segundo trimestre

de 2020, al adelantar la

evaluación del tercer trimestre

de 2020, de igual forma se

cambió la frecuencia en la

medición del indicador a un

periodo de seis (6) meses por

ese periodo.

1, Aplicación del procedimiento E-

DO-DM-P-007 Indicadores de

Gestión del Sistema de Gestión.

2, Realizar la actividad de

medición de los indicadores de la

Dirección en la periodicidad

establecida

3, Herreamienta Isolucion

Medición de indicadores

30/09/2020 31/12/2020
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TEMA:  ESTRATEGIAS PARA ASEGURAR EL RECAUDO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

OBSERVACIONESRESPONSABLE
FECHAACCIÓN CORRECTIVA 

(Actividades a desarrollar)

CAUSA DEL HALLAZGO 

(Causa-raiz)

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 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 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.

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA

Responsable del Proceso Auditado

Cargo Secretario de Hacienda

DAVID SUÁREZ GÓMEZ

Asesor Oficina de Control Interno De Gestión

NOTA

De acuerdo a las metodologías existentes (los 5 por qués o espina de pescado)  realizar el análisis de causa-raiz , para subsanar el hallazgo dándole el tratamiento requerido.

Las actividades requeridas se deben formular por filas según el caso.

La columna de observaciónes es exclusiva para la Oficina Asesora de Control Interno

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS

Secretaria de Hacienda -

Dirección de Recaudo y 

Fiscalización

Secretaria de Hacienda -

Dirección de Recaudo y 

Fiscalización

UNIDAD DE MEDIDA 

(Evidencia de cumplimiento)

FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO 

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 delGestión 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.

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.  

Nº


