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ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: ENERO 09 /2019

OBJETIVO
ESTRATEGICO:

Generar y ejecutar los sistemas y procedimientos que por Ley, Acuerdos o convenios permitan recaudar los ingresos del Area Metropolitana Centro Occidente, en especial los productos de la sobretasa a la gasolina que se generan en virtud de la aplicacion del modelo de control AMCO y sus nueve estrategias , que
.conlleven al desarrollo de un control de tipo administrativo, tecnico y operativo tendiente a la disminucion de la evasión y fraude que pudiesen presentarse
SEGUIMIENTO

PROYECTO
PIDM

PROYECTO

META
(CUANTIFICABLE)

ACTIVIDADES (DESCRIPCION)

Realizar con la autoridad competente (Casa
del Consumidor, Secretaria de Gobierno)
las visitas a las estaciones de servicio para
Realizar 292 operativos de verificar la calidad, medida y precio de los
combustibles.
control relacionados con:
Visitas a las estaciones
Coordinar con la autoridad competente los
de servicio, para verificar
calidad, medida y precios operativos de control al transporte de
de los combustibles, a los sustancias peligrosas por carretra.
establecimientos de
comercio, al sector
transportador y actividades
de fiscalización de compra
y venta de combustibles
en las estaciones de
servicio.

Coordinar con la autoridad competente los
operativos de control a los establecimientos
de comercio donde presuntamente se
comercialice ilegalmente combustible.

Desarrollo
y
Sobretasa a
promocion
la gasolina
instituciona
l

Número de operativos
realizados durante la
vigencia / número de
operativos programados
para la vigencia X 100

TRIMESTRE 1

18%

TRIMESTRE 2
(%ACUMULADO)

51%

TRIMESTRE 3
(%ACUMULADO)

87%

PRESUPUESTO ($)

TRIMESTRE 4
(%ACUMULADO)

PROYECTADO

EJECUTADO

% EJECUTADO DEL
PRESUPUESTO

Diliganciar el formato de liquidación de la
sobretasa por cada mayorista, el valor a
transferir a los municipios y la cuota de
administración del AMCO
Verificar con la Tesorería del AMCO las
fechas de consignación en el banco de la
sobretasa por parte de los mayoristas

Número de controles
realizados a las
declaraciones de la
sobretasa durante la
vigencia / Número de
controles programados
a las declaraciones de
la sobretasa durante la
vigencia x100

25%

50%

75%

OBSERVACIONES

100%

Durante el período de enero a diciembre de la vigencia 2020
se ejecutaron 314 operativos, lo que indica que la meta
programada se ejejcutó en un 100%. Los operativos
ejecutados presentan evidencia a traves de actas con
formatos preestablecidos por las secretarias de gobierno de
cada Municipio y en formatos del AMCO, puntualmente de
las oficinas de protección al consumidor, existen actas y
formatos que reposan en las carpetas denominadas :
Actas/informes de actividades/ registro
fotografico/novedades y que se ubican en el achivo de
Gestion de ingresos. Los operativos estuvieron
segmentados en 72 operativos de calidad , 70 operativos
de control en la medida, 74 controles en el precio, 46
controles a fiscalización, 29 controles dirigidos a los
establecimientos de comercio y 23 en control a los vehiculos.

100%

Durante el período de enero a diciembre de la vigencia 2020
se realizaron 36 controles de fiscalización a las
declaraciones de la sobretasa para los municipios de
Pereira, Dosquebradas y la virginia, lo que corresponde al
100% de lo programado. Los 36 controles presentan soporte
en la carpeta denominada :informes/ informe control de
fiscalizacion sobre tasa a la gasolina, la cual reposa en el
archivo de gestion de ingresos. Se generaron 12 controles
por municipio (Pereira, La Virginia y Dosquebradas), uno por
cada mes de los corridos en la vigencia 2020, dicho control
se evidencia en un informe con formato establecido por el
AMCO denominado distribucion mensual sobretasa
causada, adjunto con sus respectivos soportes que son las
declaraciones hechas por las distribuidoras mayoristas., y
en una matriz en excel donde se realiza la liquidación de la
sobretasa.

Programar con la autoridad competente las
visitas a las estaciones de servicio para la
fiscalización y control de la compra y venta
de combustible entre estas y los mayoristas.

Revisar las declaraciones mensuales de
sobretasa a la gasolina presentadas por los
distribuidores mayoristas, teniendo en
cuenta el precios base de la gasolina para
la declaración , el porcentaje de etanol
autizado y el total de galones vendidos por
el mayorista.
Realizar 36 controles de
fiscalización a la
declaración de la
sobretasa a la gasolina

INDICADOR
(SEGÚN LA META)

$

413,195,313

$ 356,094,348

86%

Desarrollo
y
Sobretasa a
promocion
la gasolina
instituciona
l
PROYECTO
PIDM

PROYECTO

$
SEGUIMIENTO
META
(CUANTIFICABLE)

ACTIVIDADES (DESCRIPCION)

INDICADOR
(SEGÚN LA META)

413,195,313

$ 356,094,348

86%

PRESUPUESTO ($)
OBSERVACIONES

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2
(%ACUMULADO)

TRIMESTRE 3
(%ACUMULADO)

TRIMESTRE 4
(%ACUMULADO)

PROYECTADO

EJECUTADO

% EJECUTADO DEL
PRESUPUESTO

Coordinar con los Agentes de Tránsito los
operativos de control al porte de permisos
de publicidad visual móvil.
Realizar 40 operativos de
control a los vehículos que
porten publicidad exterior
móvil en la jurisdicción del
Área Metropolitana

Revisar que el vehículo con publicidad móvil Número de operativos
porte el permiso respectivo, de contrario y
realizados durante la
con el Agente de Tránsito elaborar el
vigencia / número de
operativos programados
comparendo pedagógico, entregtar el
para la vigencia X 100
formato para el trámite de solicitud de
permiso de publicidad.

18%

33%

73%

100%

Durante el período de enero a diciembre de la vigencia
2020 se realizaron 40 operativos de control al porte de
permisos de publicidad móvil, lo que corresponde al 100%
de lo programado. Los operativos tienen soporte a traves del
formato "ficha control publicidad exterior visual movil"
propiedad del AMCO y con fechas de febrero 3, 10, 14, 18,
20, 27- y de marzo 16; de mayo 11, 18 y 29; de junio 11, 19
y 26, de julio 3, 10, 17 y 27; de agosto 5, 12, 14 y 28; de
septiembre 1, 4,18 ,23 y 29, de octubre 9,18, 20 ,23,y 26;
noviembre 6, 10, 12; y diciembre 9, 21 y 29. Dichos soportes
reposan en la carpeta denominada Actas operativos
publicidad móvil que reposa en el archivo de gestion de
ingresos de la entidad.

Durante el período de enero a diciembre de la vigencia
2020 se presentaron 6 propuesta técnico económica, lo que
supera la meta programada del 100% .Se presentaron
propuestas para el municipio de Pereira, se presentó el
borrador de minuta para el convenio de Dosquebradas, y
adicionalmente se presentaron propuestas para el municipio
de Cali, cartago, Santa Rosa y el departamento del chocó,
las cuales fueron enviadas por correo electrónico.

Elaborar las propuestas Técnico Económicas para ser presentadas a los
entes territoriales y de más entidades.
Presentar dos (2)
propuestas técnico económicas a los entes
territoriales para la
aplicación del Modelo de
Control AMCO y sus
Nueve Estrategias

Enviar las propuestas los entes territoriales
y hacerle seguimiento con el funcionarios
competente encargado de darle trámite en
el ente territorial.
En caso de ser aceptada, coordinar todos
los trámites necesarios para continuar con
el proceso de contratación.

TOTAL (PROMEDIO)

ALFONSO DE JESUS HOYOS GOMEZ
Profesional Especializado - Gestión Control de Ingresos
Fecha de seguimiento: 13/10/2020

(Numero de Propuestas
Tecnicoeconomicas
Presentadas durante la
vigencia) / (Numero de
Propuestas
Tecnicoeconomicas
programadas durante la
vigencia) x100

100%

100%

100%

100%

40%

59%

84%

100%

DIANA CAROLINA VÉLEZ GIL
Analista de Planeación y gestión

$ 413,195,313

$ 356,094,348

86%

OBSERVACIONES

ok. Se ratifica evidencia y % de
ejecucion

ok. Se ratifica evidencia y % de
ejecucion

OBSERVACIONES

ok. Se ratifica evidencia y % de
ejecucion

ok. Se ratifica evidencia y % de
ejecucion

100%

