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HALLAZGO: Administrativo, 

Disciplinario y Fiscal 
 

El Equipo auditor evidencia que 
la respuesta dada por el 

Instituto Municipal de Empleo y 
Fomento Empresarial del 

Municipio de Bucaramanga - 
IMEBU, NO DESVIRTUA la 

observación presentada por la 
Contraloría Municipal por que 
no se evidenció el pago de la 

Estampilla para el Bienestar del 
Adulto Mayor por parte del 

contratista del 2% del valor total 
del contrato No. 055 de 2018, 
el cual fue de VEINTITRES 
MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL 

PESOS MCTE ($23,595,000), 
valor que se constituye como 

base gravable para la exigencia 
del pago de la Estampilla para 
el Bienestar del Adulto Mayor, 
ya que excede los 30 salarios 
mínimos legales mensuales 

vigentes (SMLMV), tal como se 
indica en el Artículo Segundo 

numeral 2, del Acuerdo 
Municipal 021 de 2003. 

IMEBU 
 

 Establecer e 
implementar 
coalertas al  
modulo del 

tesorería del 
sistema GD para 
la liquidación de 
la  estampilla a 
contratos que 

superen el rango 
mínimo 

establecido para 
el recaudo 

Garantizar 
los 
principios 
de las 
normas que 
regulan  la 
estampilla 
para el 
bienestar 
del adulto 
mayor 
mediante 
un recaudo 
efectivo. 
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1. La Subgerente Administrativa y Financiera, hizo la 
gestión del cobro del 2% del valor Estampilla ($471.900) 
del Adulto Mayor por parte del contratista, del Contrato No. 
055 de 2018, por valor de $23,595,000, tal como se 
evidencia en el Comprobante de Caja M1, No. 
100001BSA00002755 del 29/07/2019. 
 
2. Respecto a la implementación de un sistema de alertas 
del Programa GD, para el descuento automático de las 
diferentes estampillas, en los pagos que realiza la entidad 
a contratistas, la Subdirectora Administrativa y Financiera 
del IMEBU, Dra. MARTHA YANETH RODRIGUEZ 
OTERO, mediante correo electrónico del 09/07/2019, 
oficio al Soporte Técnico del Programa GD, requiriendo la 
implementación de alertas al MODULO DE TESORERIA, 
para la liquidación automática de la estampilla a contratos 
que superen el rango mínimo establecido por ley. 
 
A la fecha no se ha recibido respuesta por escrito, por 
parte del proveedor del Sistema GD, a este requerimiento. 
Sobre el particular, las personas de soporte GD, han 
manifestado a la Subdirectora Administrativa y Financiera, 
que dicho requerimiento si es factible, pero que implicaría 
un nuevo desarrollo.  
 
Para evitar que se repita situaciones de no descuentos de 
estampillas y retenciones, la Subdirección Administrativa y 
Financiera, y mientras se implementa el sistema de 
alertas, se dio la instrucción a la Tesorera, de reforzar el 
control en las liquidaciones o pagos a contratistas, en 
especial en los citados descuentos. 
 
RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO: 
 
Sobre el tema de alertas del sistema GD por concepto de 
liquidaciones y pagos a contratistas, se recomienda:  
- Solicitar respuesta por escrito al proveedor GD, al 
requerimiento de IMEBU, del 19/07/2019, y su eventual 
cotización si aplica. 
- Insistir al proveedor del aplicativo financiero GD, ya que 
la parametrización del sistema solo la hacen ellos, en la 
implementación de controles automáticos, en particular 
descuentos de estampillas y retenciones, ya que 
actualmente el control para este tipo de descuentos se 
hace en forma semiautomática, en razón a que a pesar de 
que los porcentajes son automáticos, la Tesorera para 
cada pago, debe seleccionar en forma manual que clase 
de estampilla o retención debe hacer. 
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