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Revisar los expedientes contractuales en
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Recuperación de la tasa por ccnceotc lejecución, expedir relación de los pendíentes de
Iosexpedie.lltesconlractu."~.delo. s dees,tamfl4llas e.n_tod.~IOS. =.lral.05 pago de estampillas. liquidaciÓrl.gestióndecotro
s en e¡ecudón ya celebrados po< la SUScritos por la UruverSldad del Tol1018 en y seguimiento efectivo del cobro y pago de las
dad en cañoad de contratista veriftc.ando el caHdaddecontratante y que la fecha se estaropuas oeros cootretcs
la tasa correaconoiente a estampillas como encuentren en ejecución y a quienes no
de perlecdooamiento y iegahzación del se les haya cobrado tal concepto como
para efectos de cobro requis~odeperlec:cionarnmntoy

iegalizaci6ndel ccnearc

Reiaciónde Contratos pendienles
pceoeqo oo estamonas.
liqUtdaci6n,Gesti6ndeCobro,
Segwmienlo del cobro y pago e
incorporación oe las estampillas a
ícs espeseraes cootrecceres
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latasaporcoocaplodeeslampillas quealalechanosepudieronrecuporar
)deperfeccionamientoylegalizadÓll por tal ccocerac ccmc mqUlsito de
y que no ha sido posible~ petfeccionamientoylegalizacióndel
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Ttamitar los proeesos disciplinarios en conra oe
los funcionarios que tenten la responsahllidad de
e~igir la tasa de eslampl~as en los contratos
sl!Sr;rl!osporla Universi(!ilddel ToIima en (',alidoo
loe ccceerarue coro reoorsnooe
perfeccionamiento ylegalizadón del contrato
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Disciplinario

Cumplir de manera permanente con la
normatividad interna para el exigir la
tasa del pago de las estamprllas y
contribuciones a que haya lugar como
r(lquls~odeperfoc:cionamientoy IEXigiroemanerapermanem061pagOdel0lS
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2012),enlore.fe~meespecialm. ente al cobre de 12012. ,·~orn,ediodelaculllsemodifica
tasas y contnbuclones a los cootaros a celebrar por yseadíClooa la Oroenenza 001 del 28 de
partedelaUmversidaddelToI,ma.oncalidllddo tecrerc de zü+t y009dol13de
ccreaíente. sept,embrede2012)
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