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3.2  Solución al Problema / Necesidad Planteada: 

Reprogramaciones 0

2. Objetivo del Proyecto

Contribuir a la modernización de los instrumentos para el recaudo de las estampillas departamentales a través de la factura electrónica para su pago, la
expedición de la estampilla individualizada según factura electrónica, a fin de minimizar los riesgos de falsificación y la amenaza por demandas a la
ilegalidad de los procedimientos y mecanismos de cobro de las estampillas, para entrar en operación en el 2014.

Facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias departamentales y mejorar los sistemas de control y fiscalización. 

Mejorar las condiciones de trabajo del personal del área de recaudos de la estampilla Pro Universidad del Valle. 

1. La solución tecnológica adoptada por la administración Departamental a la cual debe concurrir la Universidad del Valle para su financiación, consiste
en el diseño de un software o aplicativo que permitirá parametrizar todos los actos administrativos departamentales y municipales y sus
correspondientes tarifas, que son gravados con las distintas estampillas departamentales autorizadas por la Ley, e integrarlas baja un sólo formato que
constará de una proforma, cuyo diseño e impresión tendrá características de seguridad, sobre la cual se imprimirá, a la hora de su venta y expedición, la
información variable del acto administrativo solicitado, la que se refiere al nombre del acto, nombre de la persona natural o jurídica que lo solicita,
estampillas asociadas a cada acto, tarifa por estampilla y un código de barras, que está vinculado a la factura electrónica generada para hacer el pago
ante las entidades bancarias. Código que permitirá consultar información en línea y confirmar el pago de cada factura antes de expedir las estampillas,
por parte de los puntos autorizados para ello, (en principio serán los puntos PILOS o de atención descentralizada de la Tesorería General del
Departamento y posteriormente posiblemente los bancos).

3.1  Problema / Necesidad: 

1. Obsoletos instrumentos de recaudo como la múltiple impresión de estampillas físicas de diferentes denominaciones, que son fácilmente objeto de
falsificación integral afectando los ingresos reales para sus beneficiarios. 2. Afectación de los documentos sujetos al uso de las estampillas por la
excesiva cantidad que se le deben adherir. 3. Intermediación para el pago de las estampillas de los puntos de recaudo propiciando el mal uso de los
dineros como el jineteo y el faltante de inventarios físicos. 4. Imprecisiones en la determinación y certificación de los ingresos de la renta que afectan la
disponibilidad de los recursos por parte de los beneficiarios. 5. Carencia de equipos y software para la “emisión” de la factura electrónica y la impresión
de la estampilla en formulario único
Los anteriores antecedentes dan cuenta que esta es una oportunidad para minimizar los riesgos de falsificación que tendrá como resultado el
incremento de los ingresos por venta de estampilla física. Además de limitar los argumentos de las demandas que se constituyen en amenaza para el
recaudo y permanencia de la estampilla como fuente de ingreso. 
De otra parte, el equipo de trabajo y los elementos básicos para la operación requieren una reposición y/o dotación para facilitar sus tareas y la
actualización permanente de las normas tributarias, para responder con profesionalismo a las labores de fiscalización y orientación que demanda el
trabajo de apoyo a la gestión que adelanta la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria, Secretaría de Hacienda
Departamental. 
Definición del Problema: Obsolescencia e inadecuados instrumentos para el recaudo de la estampilla Pro Universidad del Valle – estampillas
departamentales en general -, que no ofrecen suficiente seguridad operativa y que no están totalmente atemperados a las directrices de Ley, generando
serias amenazas tanto económicas como legales para su normal desenvolvimiento. 
Población Afectada: Por un lado, los contribuyentes o agentes pasivos obligados al uso de la estampilla en los actos municipales y departamentales
gravados que pueden ser engañados con estampillas falsas, de continuar usando las actuales especies venales. De otra parte, los agentes retenedores
al no contar con medios idóneos para cumplir sus obligaciones tributarias. Por ejemplo: por agotamiento de inventarios o por recibir estampillas falsas,
actual sistema, e inoportuna orientación de los entes de seguimiento y apoyo – servidores públicos que intervienen en los actos, entre ellos
funcionarios de la Universidad del Valle-, sino están suficientemente cualificados. Finalmente, la Administración Departamental y los beneficiarios de la
estampilla Pro Universidad del Valle - Universidad del Valle con una participación del 90%, Universidad Nacional 5% y Biblioteca Departamental 5%, - al
obtener menores beneficios por reducción en los ingresos de la renta, al desviarse por ocasión de la falsificación. 



Producto Programado
No. De 
CDP

No. De 
RDP

Contrato Contratista
Plazo 

Contractual

 Valor Total 
Contratado 

con IVA 

COMPUTADOR 
PORTÁTIL - 

277880 0 0 0 0  $                  -   

IMPRESORA LASER 277880 0 0 0 0  $                  -   

IMPRESORA PARA
ETIQUETAS

0 0 0 0 0  $                  -   

SILLA GIRATORIA CON
RODACHINES Y 

277214 0 0 0 0  $                  -   

Renovación suscripción
Legis

278264 418684
0030.0034.018.00

7_110_2014
LEGIS S.A 

860001498-9
25  $     1.541.000 

Formato Único de
Estampillas 

0 0 0 0 0  $                  -   

Formularios 
declaraciones

277880 419193
0030.0034.018.00

7_117_2014
CADENA S.A 
890930534-0

30  $     5.185.200 

Interventoría de
Contratos

0 0 0 0 0  $                  -   

Selección

x

5. Información de seguimiento del Proyecto

Por medio de la presente acta, se presenta el estado actual del proyecto, por las razones especificadas en la tabla siguiente:

Razón

Ejecución total del proyecto

Ejecución parcial del proyecto por avance parcial en procesos precontractuales

Ejecución parcial del proyecto por cancelación de productos de conformidad con los requerimientos de la Universidad.

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto,  teniendo en cuenta que por pertinencia institucional no puede llevarse a 
cabo el proyecto de inversión

Para el caso de las estampillas para los contratos, éstas tendrán una diferenciación en cuanto a que no requerirán factura de pago, pues se emitirá con
la liquidación y con la nota: “El pago de las estampillas se realizará mediante el mecanismo de retención sobre el pago o abono a cuenta”.

Para operar el aplicativo se requiere diseño y desarrollo del mismo, el que ya está en etapa final, equipos de impresión – impresoras, se estiman 60
unidades -, insumos como proformas – el cálculo inicial son 8 millones de unidades para un año - tintas y mantenimiento. Este proyecto se ha realizado
por fases y por tanto ya se han asumido los costos iniciales por parte del Departamento del Valle, quien ahora, amparado en las normas arriba citadas,
llama a los beneficiarios para que concurran en los gastos de la última fase, adquisición de equipos e insumos. 

2. La dotación para el área de recaudos requiere (3) equipos de cómputo portátiles, (1) impresora láser blanco y negro para alto volumen, (1) impresora
láser a color para bajo volumen y una silla giratoria.

3.3. Desarrollo del proyecto

DescripciónProducto Programado

4. Información Contractual 

0

ADQUISICION DE 
FORMULARIOS 

0

Objeto Contractual

0

0

0

0

ADQUISICION DE 
RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN 



Meta 
Programada

Meta Cumplida
% de 

Cumplimiento

3 0 0%

1 0 0%

1 0 0%

1 0 0%

1 1 100%

1 0 0%

10000 10000 100%

1 0 0%

Presupuesto 
Asignado

Presupuesto 
Contratado

Presupuesto 
Ejecutado

% de 
Cumplimient

o

 $          7.740.000  $      4.780.965  $        4.780.965 0%

 $          1.320.000  $                   -    $                     -   0%

 $        97.000.000  $                   -    $                     -   0%

 $             256.150  $                   -    $                     -   0%

 $          1.826.000  $      1.541.000  $        1.541.000 0%

 $      100.000.000  $                   -    $                     -   0%

 $          8.000.000  $      5.185.200  $                     -   0%

 $          6.484.265  $                   -    $                     -   0%

5.2  Verificación de Cumplimiento del Proyecto - Co mponente Costos

Producto Programado Observaciones

COMPUTADOR PORTÁTIL -
CONFIGURACIÓN BASICA

Formularios declaraciones

Interventoría de Contratos

IMPRESORA LASER

IMPRESORA PARA ETIQUETAS

SILLA GIRATORIA CON RODACHINES Y
ESPALDAR MEDIO BAJO.  Color del Tapiz  

Renovación suscripción Legis

Formato Único de Estampillas 

SILLA GIRATORIA CON RODACHINES Y
ESPALDAR MEDIO BAJO.  Color del Tapiz  

Renovación suscripción Legis

Formato Único de Estampillas 

Formularios declaraciones

Interventoría de Contratos

IMPRESORA PARA ETIQUETAS

5.1  Verificación de Cumplimiento del Proyecto - Pr oductos

Producto Programado Observaciones

COMPUTADOR PORTÁTIL -
CONFIGURACIÓN BASICA

El proceso fue tramitado mediante Licitación
Pública 034_2014 y adjudicado a la firma
COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA
830001017-0, mediante contrato
0030.0034.018._050_2014 Contrato con
formalidades plenas. y RDP_419781. No
obstante, el contrato fue terminado de manera
anormal. Lo anterior, debido a las variaciones
en la tasa representativa del mercado. De
acuerdo con el análisis de las partes se rompió
el equilibrio económico, razón por la cual no fue
posible seguir adelante con el contrato

IMPRESORA LASER



Fecha de Inicio 
programada

Fecha de 
Finalización 
Programada

Fecha de Inicio 
Real 

Fecha de 
Finalización  

Real 
02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014  

02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014  

02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014  

02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014  

02/01/2014 31/12/2014 28/07/2014 20/12/2014

02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014  

02/01/2014 31/12/2014 11/08/2014 08/01/2015

02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014  

Fecha de Inicio 
programada

Fecha de 
Finalización 
Programada

Fecha de Inicio 
Real 

Fecha de 
Finalización  

Real 

    

    

    

    

25/11/2014 20/12/2014 25/11/2014 20/12/2014

    

09/12/2014 08/01/2015 09/12/2014 08/01/2015

    Interventoría de Contratos

5.4 Verificación de Cumplimiento del Contrato - Com ponente Tiempo

Producto Programado

programación Ejecución real

Observaciones

Formato Único de Estampillas 

Formularios declaraciones

COMPUTADOR PORTÁTIL -
CONFIGURACIÓN BASICA

IMPRESORA LASER

IMPRESORA PARA ETIQUETAS

SILLA GIRATORIA CON RODACHINES Y
ESPALDAR MEDIO BAJO.  Color del Tapiz  

Renovación suscripción Legis

Interventoría de Contratos

Producto Programado

programación Ejecución real

Observaciones

COMPUTADOR PORTÁTIL -
CONFIGURACIÓN BASICA

IMPRESORA LASER

IMPRESORA PARA ETIQUETAS

5.3 Verificación de Cumplimiento del Proyecto  - Co mponente Tiempo

SILLA GIRATORIA CON RODACHINES Y
ESPALDAR MEDIO BAJO.  Color del Tapiz  

Renovación suscripción Legis

Formato Único de Estampillas 

Formularios declaraciones



Satisfacción

Beneficiarios 
proyectados

Beneficiarios 
Cubiertos

Satisfacción 
Beneficiarios

19 Sin determinar Sin determinar

6. Firmas

Nombre del Responsable del Proyecto
     Nombre del Coordinador del Area de Proyectos d e 

Inversión

Firma Firma

5.5 Verificación de la cobertura del proyecto - 

Meta del proyecto

Cobertura

Resultado % Observaciones

En etapa de análisis

5.6 Experiencias, lecciones y aprendizajes adquirid os durante el desarrollo del proyecto de inversión:


