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U
A
C
I

Durante el año 2020, como se sabe el mundo entero fue impactado por la

pandemia Covid-19, el trabajo de la Unidad de Adquisiciones y

Contrataciones Institucional (UACI) fue fundamental para el desarrollo de

las actividades en beneficio de la población del municipio de Colón y

empleados de la Institución.

A raíz del trabajo realizado se logró lo siguiente:

*Desarrollar los procesos de adquisiciones y contrataciones de obras,

bienes y servicios, así como mantener el registro de las mismas, dando

cumplimiento a lo establecido en la ley de adquisiciones y contrataciones

de la administración publica, reglamentos y otras leyes relacionadas.

*Realizar los procesos para la adquisición de bienes y contratación de

servicios, proporcionando los materiales, herramientas o insumos de

trabajo solicitados por el personal para el desempeño del trabajo

institucional.

*Actualizar el banco de información de los proveedores y contratistas, así

como el registro por cumplimiento de los contratos y el proceso general.

De las diferentes adquisiciones.

*Realizar los procesos de licitación de obras, bienes o servicios.

*Ser el enlace entre la UNAC y la institución.

*Elaborar registros y controles de las diferentes adquisiciones y

contrataciones, que la institución realice, facilitando su revisión y la

mejor toma de decisión.

*Verificar la ejecución de los distintos planes de inversión del Fodes y del
Fondo Municipal.

*Generar ordenes de Compras.

* Realizar el proceso respectivo para la ejecución de 59 de libre gestión.
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Unidad de
Contabilidad

El trabajo realizado en la Unidad de Contabilidad en materia Presupuestaria

de acuerdo a lo planificado, es satisfactorio ya que se mantuvo un control de

Ingresos en relación al gasto para no caer en un Déficit y así honrar los

compromisos Administrativos.

A raíz de la Emergencia por la Pandemia COVID-19, y haber decretado

cuarentena domiciliar a partir del 18 de marzo al 17 de junio de 2020, se

logró establecer de forma fluida el trabajo de la Unidad Contable que no se

detuvo, la circulación de documentos de ingresos y gastos para su registro

contable y hacer el trabajo los más efectivo posible desde casa y con

presencia parcial en la Oficina.
Siempre que existe la necesidad

de conocimientos nuevos o

dudas relacionado al Sistema

SAFIM se habla con el

supervisor asignado por el

Ministerio de Hacienda a la

Unidad de Contabilidad para

que capacite y asesore sobre

algún tema en específico en el

momento que se requiera.

Se tiene cerrado el ejercicio

2019, y se trabaja en el ejercicio

2020, esperando, realizarlo lo

más pronto posible.

Se le dio un impulso al Manual

de Bienes Muebles e Inmuebles

al ser incorporado dentro de los

manuales Institucionales; se

nombró una persona encargada

de actualizar el inventario.
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Registro y Control
Tributario

El Registro y Control Tributario esta conformado por las siguientes Unidades:

Empresas, Inmuebles, Cobros por Distribuidoras de Energía Eléctrica, Cuentas

Corrientes, Cobro y Recuperación de Mora, Cementerio de Lourdes y Mercado.

Se presenta a continuación el trabajo realizado durante el año 2020 por cada una

de las Unidades:

1. UNIDAD DE EMPRESAS.

GRÁFICO 1.

Gráfico 1.
Se presenta detalle
de EMPRESAS
FORMALES
Total= 753 empresas
registradas
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GRÁFICO 2.

GRÁFICO 3.

GRÁFICO 4.

Gráfico 2.
Se presenta detalle
de EMPRESAS
INFORMALES
Total= 2,351
empresas registradas

Gráfico 3.
Se presenta detalle de
impuesto cancelado por
EMPRESAS
Total= $ 1,038,566.27
dólares

Gráfico 4.
Se presenta detalle
de las empresas que
presentaron
declaración y están
tasadas que ya
operan en el
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2. UNIDAD DE INMUEBLES.
La Unidad está divida en cinco áreas: 2.1. Catastro, 2.2. Tramites varios, 2.3.
Inspecciones, 2.4. Reporte de Lámparas y 2.5. Trabajo del Proyecto Actualización
Catastral.

2.1 En el Catastro se realizaron las siguientes actividades:
 Se realizaron actividades de revisión de registros con la consulta del Centro

Nacional de Registro, de trámites ingresados en las diferentes ventanillas
de catastro:

- Tramites por registro de inmuebles, ver gráfico 5.
- Tramites por cambio de propietarios, ver gráfico 5.
- Tramites por construcciones
- Tramites de inspecciones varias

Se presenta el gráfico de Trámites para servicios municipales del Año 2020:

GRÁFICO 5.

2.2 En el área de Trámites varios se registraron 185 permisos para construcción,
174 constancias elaboradas a los contribuyentes para ser presentadas al Fondo
Social para La Vivienda, Anda y Delsur; se entregaron 1,195 notificaciones entre
inscripción para inmueble y calificaciones de inmuebles para registro nuevo y
cambio de propietario.

TRAMITE REALIZADO NUMERO DE
TRAMITES

MONTO
RECAUDADO

$

CONSTANCIAS TRAMITES VARIOS 174 548.10

PERMISOS PARA CONSTRUCCION 185 3,000.00

ROTURAS DE CALLE 19 2,365.00
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|2.3 En el área de Inspecciones se realizaron 1,510 inspecciones, representadas en
el gráfico de barras.

GRÁFICO 7.

2.4 El reporte total de lámparas, según censo realizado con empresas AES CLESA Y
CIA. S. EN C. DE C.V. y DELSUR S.A. DE C.V., se tiene un total de 4,742 lámparas
instaladas en el Municipio de Colón, (ver gráfico 7) y varios reportes de
lámparas sin funcionar o funcionando todo el día, remitiendo en su momento
directamente con encargado autorizado de reparar, estando los datos del
trabajo ejecutado a la fecha pendiente, también se gestionó reparación de
lámparas sustituidas por la nueva tecnología LED.

GRÁFICO 8.

Total, de luminarias
instaladas: 4,742,
según censo
año 2020.
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De lo anterior se puntualiza en los siguientes gráficos, tipo de luminaria instalada
en el Municipio según empresa distribuidora de energía eléctrica.

GRÁFICO 9.

GRÁFICO 10.

2.5 Reporte Proyecto Actualización Catastral, se remite consolidado de trabajo de

actualizaciones de cuentas, y de incorporaciones de cuentas al cobro por medio

del recibo de la energía eléctrica.

Se remitieron 24 mantenimientos entre alfanuméricos para lo correspondiente

pendientes de procesar.
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Actividades ejecutadas por Digitadores del Proyecto:

 Vinculación y revisión de Colonias y un total de 143 cuentas

 Se remiten para el cobro por medio del recibo de energía eléctrica, 2

colonias para ser incorporadas al cobro por empresa CLESA y 1 colonia de

empresa DELSUR.

 Por la Pandemia se tuvo que realizar actividades solo de registro de

propiedad y actualizaciones de cambio de propietario por el personal que

remite mantenimientos quedando a espera remitir los casos para obtener

el respectivo mantenimiento. (a partir del 22 de junio de 2020 hasta 23 de

diciembre de 2020).

Se presenta detalle de las colonias incorporadas al cobro por medio del recibo de la energía eléctrica

GRÁFICO 11.

El número de fichas digitadas se mantiene en un consolidado de 10,190 fichas

digitadas de 17,840 fichas levantadas; no se han digitado más fichas a la fecha por

estar el personal dedicado a la prioridad de vincular cuentas para incorporar el

cobro por medio de las distribuidoras de energía.

Se realizaron 1,195 revisiones de trámites de parte de los digitadores, mediante la

consulta establecida bajo convenio con Centro Nacional de Registro.

Se dio respuesta directa a solicitudes:

 Se realizó censo para actualizar luminarias existentes en el Municipio de

Colón por las empresas AES CLESA y DELSUR.
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3 UNIDAD DE COBRO POR MEDIO DE DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA
ELÉCTRICA.

Se mantuvo la comunicación con el departamento de Recuperación de Mora para

la recaudación a través de financiamientos y poder mantenernos en el promedio

de recaudación enviada.

Se presenta comparativo entre la cantidad de cuentas municipales que se enviaron

a cobrar y las cuentas municipales que realmente pagaron:
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Se realizaron nuevas incorporaciones al sistema de cobro de tasas municipales con

la distribuidora correspondiente según se detalla a continuación:

4 UNIDAD DE CUENTAS CORRIENTES.
Se presenta detalle de lo consolidado en cuentas corrientes según movimientos

que se han registrado por rubros, detallados en los diferentes gráficos.

GRÁFICO 12.

Se presenta detalle de lo consolidado en cuentas corrientes según movimiento que

se ha registrado por las 3 dependencias de la Alcaldía de Colón y consolidado total

en el año 2020, en Gráfico 12.
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Se presenta detalle de lo consolidado en cuentas corrientes según movimiento que

se ha registrado por mes en el año 2020 de las 3 dependencias de la Alcaldía de

Colón, cabe mencionar que a partir del mes de abril el Distrito No.2 ubicado en

Urbanización Nuevo Lourdes estuvo cerrado a la atención al público.

GRÁFICO 14.

Se generó un trabajo de emisión de recibos que a continuación se detallan:

GRÁFICO 15.

Nota. Los recibos de solvencias van incluidos en total de otros en los recibos
emitidos.
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5 UNIDAD COBRO Y RECUPERACION DE MORA
Se presenta detalle de Mora por rubros de cuentas.

GRÁFICO 16.

Actividades realizadas en lo relativo a trámites de la Unidad:

 La mora total a diciembre 2020 es de $15,395,851.16 dólares.

 El monto recuperado de mora en el año 2020 fue de $257,623.61dólares

6 CEMENTERIO MUNICIPAL DE LOURDES.

Ante la emergencia a nivel mundial de pandemia se ha llevado y entregado reporte

específico de casos confirmados de COVID-19 y casos sospechosos, siendo el

detalle el siguiente:
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Actividades realizadas en lo relativo a trámites del Cementerio de Lourdes:

 Se entregaron 14 constancias de personas inhumadas en el Cementerio a

solicitud de familiares.

Nota. Debido a la emergencia mundial por Pandemia COVID-19, se habilitó un

terreno propiedad de Alcaldía de Colón para las inhumaciones de muertos por

sospecha de covid o por la enfermedad.

7 MERCADO
Se ha dado seguimiento a los casos según información remitida, y se ha realizado

un levantamiento de los puestos ubicados en el mercado siendo un total de 113

puestos identificados y 93 cuentas informales registradas.

En el siguiente cuadro se muestra lo recaudado en el año 2020 y el número de

recibos generados.
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También se trabajó retirando ramas, monte y

rastrojos que deja la cuadrilla de poda y

chapoda cuando realiza limpieza en

redondeles, calles, aceras y zonas verdes del

municipio.

Se trabajó en equipo con la Unidad de Medio

Ambiente y personal de cuadrilla, en

campaña de limpieza en ríos, quebradas y

limpieza de tragantes, para evitar que

ocurran inundaciones durante la época

lluviosa.

Unidad de Desechos
Sólidos

A pesar que el año 2020 fue difícil para el

desempeño normal de las actividades, no se dejó

de brindar el servicio de recolección de desechos

sólidos en el municipio.

La Unidad trabajó haciendo el retiro

de desechos a cielo abierto, que son

arrojados por los habitantes en

cualquier parte del municipio, con el

objetivo de evitar que se vuelvan

focos de infección y contaminación

del medio ambiente y afecten la

salud de la población, este trabajo se

hace con el camión recolector que

cubre las zonas donde hay basura

que se tira a cielo abierto, como Villa

Lourdes, Col. 3 en 1, Res. Los Chorros

y otras zonas.
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Como se sabe el año 2020 no solo fue impactado por la pandemia Covid-19,

también se tuvo que afrontar las Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal que

dejaron daños significativos en algunas zonas.

Durante la época de lluvia la Unidad también ayudó retirando las ramas de los

árboles caídos, derrumbes en diferentes zonas, trasladando los residuos que

salieron de la limpieza en quebradas y tragantes.

Además, durante la cuarentena domiciliar no se dejó de brindar los servicios de

recolección de desechos sólidos en todo el municipio. Para realizar esta labor se

dotó al personal de insumos de bioseguridad para proteger la salud.
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Unidad de Gestión Documental
y Archivos

Durante el año 2020 a pesar de ser

afectados por la pandemia Covid-19,

el trabajo de la Unidad de Gestión

Documental y Archivos tuvo

resultados favorables:

 Se reforzó el trabajo de la Unidad

agregando un nuevo auxiliar

quedando integrada por 3

personas.

 Se avanzó con el proceso de

tratamiento de documentos que

se encuentran en el archivo

central antiguo para trasladarlos

al archivo nuevo.

 Se hizo trabajo en conjunto con

las Unidades administrativas para

actualizar los inventarios de

archivos de gestión

 Asimismo, para actualizar los

Cuadros de Clasificación

Documental (CCD) y las Tablas de

Plazos de Conservación de

Documentos (TPCD).

 Los documentos que se publican

en el Portal de Transparencia

Municipal en cumplimiento a la

Ley de Acceso a la Información

Pública se mantienen

actualizados.

 Las oficinas de la UGDA fueron

trasladas al archivo central nuevo

 Se asignó línea telefónica e

internet.

 Se dotó la Unidad de insumos de

bioseguridad para realizar el

trabajo archivístico.



Memoria de Labores y Rendición de Cuentas 2020 Página 21

Espacio
asignado
para
consulta de
documentos

Nuevas oficinas UGDA
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Unidad de Acceso a la
Información Pública

(UAIP)
Durante el año 2020, la Unidad

de Acceso a la Información

Pública tuvo muchos cambios y

logros:

 El primero, en el mes de

febrero se nombró un nuevo

Oficial de Información a

tiempo completo.

 A pesar de haber enfrentado

una cuarentena domiciliar

por 3 meses a causa de la

pandemia por Coronavirus,

la información generada por

las Unidades antes de la

cuarentena se publicó en el

Portal de Transparencia ya

que el trabajo se realizó

desde casa.

 La Oficial de Información

recibió el curso preparatorio

que imparte el Instituto de

Acceso a la Información

Pública para capacitar en el

desarrollo de las actividades

de la Unidad.

 Se mantuvo una estrecha

comunicación con personal

de Instituto de Acceso a la

Información Pública (IAIP)

para el correcto desempeño

de las labores.

 Se dio trámite a todas las

solicitudes de información

pública recibidas.

 Hubo mayor flujo de

publicación de información

oficiosa en el Portal de

Transparencia.

 Se dotó a la Unidad con los

recursos materiales,

tecnológicos y mobiliario

necesario para el buen

desempeño de labores.

 Se aprobó la compra de

licencia de programa para

elaborar versiones públicas

y cumplir con los formatos

establecidos por el IAIP para

la publicación información.
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Indicadores de cumplimiento LAIP de la Unidad de Acceso a la
Información Pública

Cantidad de solicitudes de información recibidas entre enero de 2020 y diciembre

de 2020:

Cantidad de requerimientos de información recibidos en general:

Prevenciones realizadas: 4

Prevención: Acto por medio del cual el Oficial de Información le señala al ciudadano

que su solicitud está incompleta y se le indica que debe de corregir su solicitud para

darle admisión. Art. 66, LAIP.

Subsanaciones realizadas: 4

Subsanar: Acto por medio del cual, el ciudadano ha corregido la solicitud para que el

Oficial de Información le dé la admisión a su solicitud. Art. 66, LAIP.

Desistimiento: 0

Desistimiento: Acto por medio del cual, el solicitante informa al Oficial de Información

que no desea continuar con el trámite de su solicitud de información, también incluye

aquella situación donde el solicitante no subsanó la prevención en el termino de ley.

Tipo de Solicitud Cantidad

Física 11

Electrónica 1

Total 12

Tipo de información Entregada Denegada

Información Pública 10 0

Datos personales 0 1

Reservada 1 0

Confidencial 0 0
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Medio de notificación que prefirió el solicitante para que le respondieran su
solicitud de información de enero 2020 a diciembre 2020?

Medios de notificación Cantidad

Correo electrónico 11

Correo nacional 0

Fax 0

Presencial 1

En la dirección señalada por el ciudadano 0

Total 12

Cantidad de personas naturales y jurídicas que solicitaron información de enero
2020 a diciembre 2020

Tipo Cantidad
Mujer 11
Hombre 5
Persona jurídica 1
Total 17

Nota: El total de personas solicitantes es mayor al número de solicitudes recibidas

porque algunas solicitudes de información fueron peticionadas hasta por 3 personas.

Sectores de la población que solicitaron información con más frecuencia

Sector Cantidad
Estudiantes 4

Periodistas 0

Entes Públicos 0

Profesionales 7

Persona jurídica 1

Sindicatos 0

ADESCOS 0

ONGs 0

Otro 5

Total 17
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