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D.P.P.C-1.2.5-452-D17-075 

 
Pereira,    

Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad 
 
ASUNTO: RESPUESTA DE FONDO DENUNCIA No. D17-0049-1505-075 Y OFICIO 
No. 1522 DEL 15 DE AGOSTO DE 2017_JC 
 
Atendiendo al asunto de referencia, me permito dar respuesta de Fondo a la Denuncia 
No. D17-0049-1505-075 y al oficio No. 1522 del 15 de agosto de 2017, mediante los 
cuales usted solicita la realización de una Auditoria Exprés en la alcaldía de Pereira, 
en lo referente a los recaudos, cartera y prescripciones del impuesto predial en 
Pereira durante los últimos 6 años y relaciona de igual forma “que el Secretario 
Carlos A Maya viene afirmando en todos los medios locales de comunicación 
que el batallón San Mateo adeuda por concepto predial de unos de sus predios 
ubicados en la ciudad la suma de $ 1.800.000.000 MIL OCHOCIENTOS 
MILLONES y que tiene un embargo por cobro coactivo”. LA CONTRALORÍA le 
informa:     
 

1. ACCIONES ADELANTADAS 
 
Una vez analizada la denuncia se procedió por parte de la Dirección Operativa de  
Planeación y Participación Ciudadana a dar traslado a la Dirección Técnica de 
Auditorias, para los fines pertinentes.  
 

2. RESULTADO DE LO ACTUADO  
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la Auditoría Especial al 
proceso de cobro coactivo de las prescripciones decretadas por la administración, 
durante las vigencias 2015 y 2016 específicamente al Impuesto Predial Unificado, 
conceptúa que la gestión, es desfavorable, por cuanto no se observa el cumplimiento 
de los principios de eficiencia y eficacia en la gestión del proceso auditado, concepto 
que se fundamenta en los resultados obtenidos los cuales se detallan en el informe 
adjunto.  
 
Es de anotar, que para el suministro de la información requerida por el equipo auditor 
la entidad solicitó varias prórrogas las cuales fueron concedidas por el órgano de 
control. Igualmente, se observó en lo correspondiente al año 2015, es decir al periodo 
que antecedió a la presente administración desconocimiento de sus actuaciones y 
tardanza en el suministro de la información.  
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Por otra parte, el informe requerido por la auditoria sobre las prescripciones 
decretadas por el Municipio durante las vigencias 2011 al 2016, fueron objeto de 
varias correcciones posteriores a la entrega; ocasionando traumatismo al proceso 
auditor; adicionalmente, se presentaron algunas diferencias entre los valores 
revelados en las resoluciones de las vigencias 2015 y 2016 y los reportados en el 
informe final a la Auditoria; situación que obligó al recálculo de cifras e indicadores ya 
elaborados.  
 
Control Fiscal Interno  
Como resultado de la auditoría realizada se conceptúa que el control fiscal interno en 
el proceso evaluado es ineficiente, debido a las debilidades identificadas y que se 
consignan en este informe, en la relación de hallazgos. Así mismo, no se evidenciaron 
ejercicios de control por parte de la Asesoría de Control Interno, en el tema objeto de 
evaluación.  
 
Proceso de Cobro Coactivo  
Para el periodo evaluado era aplicable el Decreto 101 del 15 de febrero de 2007, por 
medio del cual la entidad expidió el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera; no 
obstante, es preciso anotar que éste fue derogado por el Decreto 1003 del 16 de 
diciembre de 2016 el cual se encuentra vigente a la fecha. 
 
En cuanto a las actuaciones realizadas por el área de Cobro Coactivo durante la 
vigencia 2015, no se obtuvo la información suficiente para establecer un comparativo 
con las realizadas en el siguiente año. En cuanto a los registros de las etapas 
procesales en Sistema de Gestión Tributaria (Aireplus), se observó un mejoramiento 
notorio en el registro de éstas, durante la vigencia 2016.  
 
En lo que respecta a la exigibilidad de los impuestos, para efectos de determinar el 
término de la prescripción se establece que ésta no es relativa a la fecha de 
causación de los impuestos, sino a la firmeza del acto administrativo de 
reconocimiento o liquidación del tributo, el cual constituye el título para iniciar la 
ejecución. Significa lo anterior que a partir de este momento se empieza a contar el 
plazo de cinco (5) años que fija la ley para que la administración proceda al cobro del 
crédito por la vía de la jurisdicción coactiva y solo si deja transcurrir el término 
concedido sin reclamar su acreencia, puede y debe haber lugar a la prescripción.  
 
Así las cosas, se evidencia una débil gestión por parte de las administraciones 
anteriores, dando origen a las prescripciones decretadas por solicitud de los 
contribuyentes durante las vigencias 2015 y 2016 la cual se traduce en la falta de 
procesos oportunos en el cobro y la elaboración de los mandamientos de pago, 
conforme a lo estipulado en el Estatuto Tributario Art. 817 y 818, lo anterior puede 
constituir un presunto detrimento patrimonial en cuantía de mil setecientos treinta y 
dos millones trescientos noventa mil novecientos doce pesos m/cte. ($1.732.390.912), 
conforme a lo establecido en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
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HALLAZGOS  
 
En desarrollo de la presente auditoría se determinaron finalmente seis (6) hallazgos 
administrativos; el identificado con el Numeral 4 no será incluido en el Plan de 
mejoramiento, toda vez que ya fue subsanado por parte de la entidad; por otra parte el 
numeral seis (6) tiene además presunta connotación disciplinaria y fiscal en cuantía 
de mil setecientos treinta y dos millones trescientos noventa mil novecientos doce 
pesos ($1.732.390.912). Relacionados en el informe que se adjunta a la presente 
respuesta.  
 
PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
La Entidad auditada suscribió plan de mejoramiento el cual será objeto de 
seguimiento de esta Municipal. 
 
En consecuencia de lo anterior se da por terminado el trámite de la denuncia No.    
D17-0049-1505-075, finalizando las actuaciones que dieron lugar a la misma.  
 
Atentamente, 

 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA  
Contralor Municipal de Pereira 

 
 
Proyecto: Juan Pablo C.  
 
 

 
Adjunto Cd que contiene el informe definitivo de Auditoria Especial al Proceso de Cobro Coactivo 
del Municipio de Pereira y Atención Denuncias.  


