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Fech •• de Suscripción: 15/0112021

EstrategIaNo. Avances

Se desarrolló, a través del programa de
ercet un control que llevara pOI seca.aoc

Garannzar que a través oe tos elementos legales se exodan el radicedc de las Rescrucicnes. aulas
los actos admmrsnawcs V demas ce mterés para la Dueccrcn circulares para un mayor control y en el

libro en flslCo se regIstrara los ofiCIOS y

Ccnsecuuvcs de los actos edrrnmsnauvos eeoeddos por la Secretaria. memorandos
por senaraco para garantizar el centro! de los elementos legales

Ttempo de EJecución
Programado

Indicador de Cumplimiento Responsables Estado

Hola calculo EvidenCia # 1\ mes

Desde el mes de Julio del año 2020. se han
publicado los actos admimstrauvos de Interés
al contribuyente tanto predral. como de Duecctón de Rentas
multas el cual se puede evcencrar en Junsdrcccn Ccacnva
constancia que se adJunla cor cene de la
Seoeta-ta OP ;l'¡mea: -o.... Oveccoe TICS

1 mes

Se adjunta panraüazc del libro con los
reqrstrcs y el programa de excet. el cual es D' R
manejado por dos nmcronanas J~r:S~~~c~6ncdo:ctrva entas
protos.onates. quienes con Su respecuvc
control llevan el registro

Actoebzacc

Acruauzadc

Hola calculo Evoenca # t

Hola calculo -EVldencra # 2

El expecrente como menuestacón de las actuaciones jurrcrcas. el cual

~~o~~~~~:s1~I~ptlue:;~: ~a:a'soc;:~::~:~~n!:ga:~I~a:ey ~:nc~:~I~:,C;~t~: Se crocecro a follar los exoenentes faltantes

OlrOS) Que mcumplen los contribuyentes

Se debe realizar exoecrente por
excecreme. con lápiZ

2 meses
Se ha avanzado con las VIgencIas 201 S a Dneccrón de Rentas
2016 Junsd.ccón ccacwa

En proceso

Hola calculo EvidenCia 11 3

De cor-rcrmcac al Estatuto de Rentas (Acuerde 12 de 2020), se Se encuentran en estudie los resoecuvos tcnnatos los cuales DIreCCión de Rentas
a-- 'd 'lt t' o-cee-so ce ::~!}ro oe-suasvc V coactivo para su cecee ceco- SP~aorOOdCO'Sen! ce-e ec ea-a 'él «-mu-te-tacrort en el, En oroceso de revs.cn 3 ""ec;es IProgra,.,ac1on de -ev-uooes wtuafes JUfl5CICCtOll Ccacwa

~-l ~"_'O_<_O_~;_~_'é_~:_o_,_a_pl_,c_ac_~_n I~s-'s:-e-'"-a-a~-"-a-'d-e-'-p'-ac-"-'a-o-e-"-u-as_N_o_'_co_a_c._v_o +I -r ~-------------------------r----------------~------------~-------------------
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Observaciones y Porcentaje de Ejecución

¡Se envía a t,avé~ de merncranco a la Secretaria de ~ncg:~cs: :v ~:vé:n di: laa~:gl~:re~~~
1

""oeaClón "Dueccón nca' ya es la encargada de realizar el I g I P d d

rrarm'e en la págtna weo del mUniCIPIO.este ccnuene los actos :~~::O~sc:~r'~~~ed~~~ es~:a'10S ~enm~e:~
Es oerqatona la oubucacrón de todos los actos admnusuauvcs. de mieles, ao-rwnsuauvos a oubllcar de forma mcwuat con el ccnteruoo. la parte Infenor que aparece con el nombre
general O acueucs que su oecrstón «wotucte o alecte íos cerec'tcs ;¡e!spg,m sea E"Iproceso para eoacnos sera de e-terés particular, ce 'auoucacrones cae es u-ia ruoa yall'
le/ceras cersonas caso éste del Estatuto Tnoú:aflO que f"'1:ld'.1 1'" :1OI01..e se cornvrrca a cada ccmncuvente de la obltgaclon se escnoe Off'd,al 'il P'i el CilSO ta-uxén
V!!1e'\Otl 2~2' y demás actos que cu-notae ea" estas caraca"'<"'tcl'> ;":11".1"3 ce-e.e-:e df' oa~o Sera qene-at cor ejernotc e" la ocece se- .•.•.•r-as 'a oac ~1.d ces ••"e a

e'::-- .o-cac-on cet nuevo t"'ilal~to ce ae-ias ~AcUNdO 12 al! .JfI numere oe Re~O¡:c'on ••sl!l'a cve: de~e
2:LC; e ce' pago ce -mnuestc ~leOI<l' VIgencIa 2021 los nuscat el coetrnc ente 01 tlLfTlefO ce

Iccates. va están nubhcacos en la pagina V pprecio. o nornme cet croc.ctenc

I

Consecutivos de los actos admlnetrauvos exped-dos por la Secretaria
por separado para qaranuzar el control de los elementos Icgales

El cxpodtente como mamrestación de las actuaciones jurldlcas el cual

contiene los hechos V crocedumentcs legales, de las cbnqacrones Se crocedc a touar lcs expedientes taftantes
tnbutanas (Impuestos, tasas, ccntnoucrcnes. multas y sancrcnes. entre
OIIOS) que mcumplen los contnbuyentes

De conformidad al Estatuto de Rentas (Acuerdo '2 de 2020) se Se encuentran en estucro los respectivos Icrmatcs. los cuales
aC'.Jd':LO el pfOCCSO oe COClO pCI'!. .•.es-ve V ccac-vc ea-a :)w ceocutceuer ser acrcoacos 001 caucac pala la u-tmementacrón en el En proceso ce 'C\¡SIÓIl

mocedrrmento y epucación Sistema dlgllal del proceso persuasIVO V coacnvc

Fecha de Sus crtpc-én.

01

I

Descripción de la Observación ActividadEstrategia

Se aesarrolló a través del orograma de
exce! un control Que llevará oor seoarado

Ga.anuz ar que a llaves de los elementos legales, se eqadan el radtcadc de las Resotucrones autos
lOS actos adrmmsuatvos V cemás de Interés para la DIrección. cucutares para un mayor ccnuot V en el

hora en ñstcc se reqrstrara los ofiCIOS y
mcmorandos

Se debe realizar esped.er-te por
expediente. con lapu

rsaores

Ttempo de Ejecución
Programado

t r-es

Indicador de CumplImiento Responsables

1 mes

2 meses

3 meses

Desde el mes de Juho del ano 2020 se nan
publtcado los actos acrmmsnanvcs oe mterés
al contnbuvente. tanto predla! como de O'ff>COOl'\ de Rentas:~~~:~c:tq~UealseS:::~~n~~eoo~\I1::~:la~~ ~:jJIl/LSOICC'O"lCcacnva

iSecretana dc Ptaneecrcn :l,"ecc,ón T!CS

Se adjunta pantañazo del hbro con los
reqrsucs V el programa de excel. el cual es O
manejado pOI dos ümc.onanas ueccón de Rentas
prctesioneles. quienes con su respecu vo Junsmccrcn Coactiva

control llevan el regIstro

Se ha avanzado con las VIgenCias 2015 a Dreccon de Rentas
2018 Junsdrccrón Coactiva

ap"CClon oe Reo-as
Juuscrccrcn Coactiva

Proqramación de reun.cnes wt ••ates

( (

Actvauzacc

Actuahzado

En proceso

s- c-oceso

Estado A vances

Hola calculo EVloenCla 11 1

Hola calculo -EVIdencia #1 2

Hola calculo -EVIdenCia ti 3

Hola calculo -Evceocra ti .:

100%

100%

30%

30%


