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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 

Bogotá D. C. 
 
 
Doctor 
RICARDO BONILLA GONZALEZ 

Secretario de Despacho 
Secretaría Distrital de Hacienda 
Ciudad.  
 

Asunto: Carta de Conclusiones 
 

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó auditoría especial a la 
Secretaría Distrital de Hacienda vigencias 2008 y 2009, a través de la evaluación 
de los principios de economía, eficiencia y eficacia con que administró los recursos 
puestos a su disposición y a los resultados de la gestión de la Dirección Distrital de 
Impuestos de Bogotá en el proceso de fiscalización y determinación del impuesto 
predial.  
 

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La 
responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de la Auditoría 
Especial que contiene el concepto sobre el examen practicado. 
 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso auditado y el cumplimiento de 
las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 

La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la Auditoría Especial adelantada 
en la Secretaría Distrital de Hacienda, conceptúa que, de acuerdo con la muestra 
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evaluada, la gestión de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá en el proceso 
de fiscalización y determinación del impuesto predial, no cumple con los principios 
de economía, eficiencia y eficacia. 
 
En materia procedimental la entidad cuenta con el procedimiento de 
“ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL – SARO”, identificado con el código 76-
P.01, donde se establecen los lineamientos para la gestión del Sistema de 
Administración del Riesgo Operacional, que permite identificarlo, medirlo, 
controlarlo y mitigarlo. Procedimiento que aplica para la identificación, evaluación y 
control de los riesgos de todos los procesos y procedimientos de la Secretaría 
Distrital de Hacienda, entre los cuales, de acuerdo con la evaluación efectuada, se 
encuentran los registrados para la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá: 
 

1. Procedimiento de Control y Seguimiento de la Generación e Incorporación de 
Actos Oficiales al Sistema de Información Tributaria 39-P-08. Riesgos: 1) 
Incorporación de la información de manera errada, 2) No afectación en la cuenta 
corriente, 3) Actos administrativos sin incorporar. 
 

2. Procedimiento de Determinación de Impuestos a la Propiedad 69-P-01. 
Riesgos: 1) Predios y vehículos inexactos u omisos no fiscalizados y/o liquidados, 
2) Pérdida de recursos.  
 

3. Procedimiento de Servicio al Contribuyente 18-P-01. Riesgo: 1) Afectación de 
la imagen de la entidad por falta de integridad de la información ofrecida al 
contribuyente. 
   

Esta verificación se realizó de acuerdo con los documentos del Sistema de 
Gestión de Calidad referenciados por la entidad en la Intranet para la Dirección de 
Impuestos.  
 

Esta Auditoría constató en relación con la evaluación al proceso de fiscalización y 
determinación del impuesto predial y revisado el Mapa de Riesgos de la Dirección 
de Impuestos, que los controles relacionados no son efectivos, eficientes y en 
algunos casos no son identificados, puesto que no se establecen controles para la 
incorporación de información completa en la cuenta corriente, generándose 
información errada, que afecta el estado real de la cuenta corriente del 
contribuyente.  
 

Aunado a lo anterior, no es posible establecer la trazabilidad frente a la 
información de algunos contribuyentes, un ejemplo de esto es la información que 
se obtiene frente a la base de datos de la Herramienta Única de Mandamientos de 
Pago y Actos Administrativos – HUMA (en adelante HUMA) y la cuenta corriente. 
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Aunque existen controles identificados, estos no son aplicados plenamente, la 
evidencia de esto es la muestra auditada de los predios inexactos u omisos no 
fiscalizados, lo que genera que la administración pierda recursos en el recaudo del 
impuesto predial por omisión de cobro alrededor de 60.000 millones como se 
establece en el programa masivo de fiscalización omisos predial 2009; a pesar de 
haber realizado cuantiosas inversiones en el Sistema de Información Tributario, se 
evidencia que no existe un expediente virtual único, por lo que se manejan varios 
expedientes para un solo Chip, lo que dificulta su seguimiento y trazabilidad, así 
mismo, la desactualización del RIT al no contar con información actualizada de 
propietarios, dirección de notificación y el estado de cuenta detallado por predio no 
reflejan todas las actuaciones realizadas por la administración.  
 

El resultado de la auditoria permite determinar deficiencias en la gestión fiscal que 
generan un posible detrimento al patrimonio del Distrito en cuantía de 
$2.703.784.575. 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

La Entidad debe ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra ejecutando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de 
Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por 
la Contraloría de Bogotá D.C. 
 

Dicho Plan de Mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
Atentamente,  
 

 
 
 
LUIS CARLOS BALLÉN ROJAS 
Director Técnico Fiscalización Sector Hacienda             
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
 

2.1 CRUCE DE INFORMACIÓN PARA IDENTIFICAR OMISOS VIGENCIA 2009 
 
Se encuentran obligados por ley a presentar declaración del impuesto predial los 
contribuyentes que aparezcan como propietarios o poseedores a 1 de enero de 
cada año, para lo cual la UAECD1, realiza anualmente una actualización catastral 
de todos los predios del Distrito Capital. 
 
Para la liquidación del Impuesto Predial se requieren 2 variables básicas: avalúo 
catastral y tarifa. 
 

 El avalúo catastral de los predios obligados a presentar declaración del 
Impuesto Predial es suministrado por la UAECD, correspondiente a la 
vigencia a liquidar, siendo enviado a la SDH2 en el primer mes de cada año. 

 

 La tarifa es la establecida en el acuerdo 105 de 2003. 
 
Para las labores de auditoria se solicitó la siguiente información: 
 

 Listado de los predios inscritos en la base catastral de la UAECD a 1 de 
enero de cada una de las vigencias 2008 a 2009, los cuales están 
obligados a presentar declaración del Impuesto Predial ante la SDH. 
 

 Los predios que presentaron declaración y/o pago del Impuesto Predial ante 
la SDH de las vigencias 2009, durante el periodo 01/01/2009 hasta la fecha, 
los cuales están obligados a presentar declaración del Impuesto predial 
ante la SDH. 

 
El equipo auditor procedió a realizar cruce de información de los predios obligados 
a presentar declaración del impuesto predial de la UAECD (2.057.726 registros de 
predios) contra los predios que presentaron declaración del impuesto predial con y 
sin pago de la SDH (1.930.912 CHIPS3 UNICOS) para la vigencia 2009, el cruce 
presentó los siguientes resultados:  
 

                                                
1 UAECD. Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. 
2 SDH – SDH 
3 CHIP. Código Homologado de Identificación Predial. 
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 Existen 1.867.973 predios que presentaron la declaración del impuesto 
predial (con y sin pago) para la vigencia 2009, lo que representa el 93.84% 
del total de predios obligados. 

 

 Existen 70.715 CHIPS que aparecen en la SDH y no están en UAECD, 
corresponden a: 
 

o Predios con información erróneamente reportada por el contribuyente 
en su declaración CHIP (AAA0, AAA00, AAA0000AAAA, 
AAA0000OOOO, AAA, AA, etc.). 

o Predios sin avalúo que corresponden a recibos de pago. 
o Predios nuevos y actualizados por UAECD para vigencias 

posteriores.  
o Predios que no tienen CHIP de UAECD y la Secretaría Distrital de 

Hacienda le asigna un CHIP temporal mientras se les asigna el 
definitivo. 
 

 Existen 189.753 predios que aparecen en la  UAECD que no están en SDH, 
esto significa que no son tenidos en cuenta para el cálculo del impuesto 
predial. 

 
 

GRAFICA 1 
PREDIOS EN UAECD QUE NO ESTAN EN SDH 

 
                               Fuente: Calculo equipo auditor   

 

 

 De los 189.753 predios que aparecen en la UAECD, se sacaron los predios 
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exentos y excluidos (91.843 CHIPS únicos de EXENTOS_EXCLUIDOS) 
enviados por la SDH y quedaron 124.536 CHIPS. 

 
 
 

GRAFICA 2 
PREDIOS EN UAECD QUE NO ESTAN EN SDH SIN EXENTOS Y EXCLUIDOS 

 
              Fuente: Calculo equipo auditor   

 

 De los 124.536 predios, se sacaron los predios OMISOS con gestión de la 
SDH (62.420 CHIPS actos propiedad) enviados por la SDH y quedaron 
99.529 CHIPS. 

 
GRAFICA 3 

PREDIOS OMISOS SIN GESTION Y SIN PAGO POR PARTE SDH 

 
               Fuente: Calculo equipo auditor   

 
De los 99.529 CHIPS de predios sin presentación de declaración de Impuesto 
Predial vigencia 2009 y sin pago por parte del contribuyente y sin gestión por parte 
de la SDH, se procedió a ordenarlos por valor del avalúo catastral y se 
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seleccionaron los 200 predios con avalúo mas alto, posteriormente se procedió a 
verificar en el SIT II4 dichos predios y la revisión arrojó como resultado que la gran 
mayoría pertenecían al DADEP5, Distrito Capital, Renovación Urbana, Iglesias y 
Embajadas.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a modificar el criterio para la 
determinación de la muestra, procediendo a seleccionar los predios cuyo avaluó 
catastral fuera mayor o igual a 100 millones de pesos, lo que arrojó 7248 predios,  
que se clasificaron por tipo de propiedad como se observa en el siguiente cuadro:  
 

CUADRO 1 
                         PREDIOS CON AVALÚO MAYOR A 100 MILLONES 

TIPO 
PROPIEDAD CHIP 

AVALUO 
CATASTRAL 

Distrital 1.802 637.819.692.000 

Embajada 2 1.038.347.000 

Oficial 115 38.262.459.000 

Otros 13 3.593.535.000 

Parque 16 5.123.517.000 

Particular 5.060 1.487.765.447.000 

Religioso 240 83.992.038.000 

Total general 7.248 2.257.595.035.000 
                           Fuente: Calculo equipo auditor   
 
De los 7.248 predios que se tomaron como universo para la labor de auditoria, 
posteriormente se procedió a seleccionar el tipo de propiedad particular que 
corresponde a 5.060 predios con avalúo catastral de $1.487.765.447.000, lo que 
representa el 65,90% del total de universo. 
 
De los 5.060 predios, con tipo de propiedad particular, se clasificaron por destino 
económico como se presenta en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 2 
PREDIOS CON AVALUOS MAYOR A 100 MILLONES  

TIPO DE PROPIEDAD PARTICULAR DISCRIMINADO POR DESTINO ECONOMICO 

DESTINO ECONOMICO 
Nro. 
CHIP 

AVALUO 
CATASTRAL 

01 Residencial 1.187 277.200.582.000 

0 10 2.532.699.000 

1 15 2.821.412.000 

2 81 14.113.943.000 

                                                
4 SIT II. Sistema de Identificación Tributaria 
5 DADEP. Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
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DESTINO ECONOMICO 
Nro. 
CHIP 

AVALUO 
CATASTRAL 

3 265 41.346.968.000 

4 335 67.119.505.000 

5 218 57.992.892.000 

6 263 91.273.163.000 

 Total 01 Residencial 1.187 277.200.582.000 

03 Industrial 51 20.737.521.000 

0 51 20.737.521.000 

 Total 03 Industrial 51 20.737.521.000 

04 Dotacional Público  42 13.342.951.000 

0 42 13.342.951.000 

 Total 04 Dotacional Público 42 13.342.951.000 

05 Recreacional Público  30 9.970.605.000 

0 30 9.970.605.000 

 Total 05 Recreacional Público 30 9.970.605.000 

06 Dotacional Privado 327 93.905.843.000 

0 327 93.905.843.000 

 Total 06 Dotacional Privado 327 93.905.843.000 

07 Mineros 2 807.069.000 

0 2 807.069.000 

 Total 07 Mineros 2 807.069.000 

08 Recreacional Privado 4 2.251.511.000 

0 4 2.251.511.000 

 Total 08 Recreacional Privado 4 2.251.511.000 

21 Comercio en Corredor Comercial 461 120.801.593.000 

0 461 120.801.593.000 

 Total 21 Comercio en Corredor Comercial 461 120.801.593.000 

22 Comercio en Centro Comercial 39 15.193.938.000 

0 39 15.193.938.000 

 Total 22 Comercio en Centro Comercial 39 15.193.938.000 

23 Comercio puntual (comercio en zonas 
residenciales) 207 51.818.978.000 

0 206 51.351.657.000 

6 1 467.321.000 
 Total 23 Comercio puntual (comercio en 
zonas residenciales) 207 51.818.978.000 

24 Parqueaderos 12 5.116.816.000 
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DESTINO ECONOMICO 
Nro. 
CHIP 

AVALUO 
CATASTRAL 

0 12 5.116.816.000 

 Total 24 Parqueaderos 12 5.116.816.000 

61 Urbanizado no Edificado (con Servicios) 1.036 350.281.565.000 

0 1.036 350.281.565.000 
 Total 61 Urbanizado no Edificado (con 
Servicios) 1.036 350.281.565.000 

62 Urbanizable no urbanizado  19 6.770.462.000 

0 19 6.770.462.000 

 Total 62 Urbanizable no urbanizado 19 6.770.462.000 

63 No Urbanizables y suelo protegido 139 37.129.095.000 

0 139 37.129.095.000 
 Total 63 No Urbanizables y suelo 
protegido 139 37.129.095.000 

64 Lotes del Estado (es el equivalente al 
destino 61) 125 42.027.976.000 

0 125 42.027.976.000 
 Total 64 Lotes del Estado (es el 
equivalente al destino 61) 125 42.027.976.000 

65 Vías (vehiculares o peatonales) 810 256.171.983.000 

0 810 256.171.983.000 

 Total 65 Vías (vehiculares o peatonales) 810 256.171.983.000 

66 Espacio público 324 111.289.672.000 

0 324 111.289.672.000 

 Total 66 Espacio público 324 111.289.672.000 

67 Predios con mejoras ajenas 187 58.093.002.000 

0 187 58.093.002.000 

 Total 67 Predios con mejoras ajenas 187 58.093.002.000 

81 Agropecuarios 52 12.929.023.000 

0 52 12.929.023.000 

 Total 81 Agropecuarios 52 12.929.023.000 

82 Otros 5 1.783.652.000 

0 5 1.783.652.000 

   

Total 82 Otros 5 1.783.652.000 

83 Agrícola 1 141.610.000 

0 1 141.610.000 

Total 83 Agrícola 1 141.610.000 
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DESTINO ECONOMICO 
Nro. 
CHIP 

AVALUO 
CATASTRAL 

 TOTAL 5.060 1.487.765.447.000 
              Fuente: Calculo equipo auditor   
 
De los 5060 predios, se seleccionó el destino económico 01 Residencial y se tomó 
el estrato 6, de los cuales se revisaron 87cuyo avalúo asciende a $44.506.067.000 
que representa el 48.76% del total del avalúo catastral de $91.273.163.000 del 
destino económico residencial estrato 6 de la muestra seleccionada. 

 
Así mismo, se seleccionó el destino económico 03 Industrial y se revisaron 35 de 
los 51 predios, cuyo avalúo asciende a $17.737.250.000 que representa el 85.53% 
del total del avalúo catastral ($20.737.521.000) del destino económico Industrial de 
la muestra seleccionada.  
 
A continuación, se presentan las situaciones encontradas en la revisión de los 
predios en el módulo de Orientación a Contribuyentes del SIT II, opción Cuenta 
Corriente y opción Información del RIT, así como consultas a la herramienta 
ofimática6 HUMA: 
 
2.2 HALLAZGOS DE AUDITORIA 
  
2.2.1 Hallazgo Administrativo 
 
Entre las deficiencias encontradas al consultar los reportes del SIT II, destaca que 
existen Chips borrados (AAA0106MNYX, AAA0106MNZM, AAA0107CPCN, 
AAA0109ZWYN, AAA0178KHCN, AAA0186EXKL, AAA0191TAMS) que figuran en 
cuentas corrientes activas con Auto de Archivo, los cuales no fueron notificados 
según lo reportado en HUMA, causando inoperancia de la cuenta corriente. Así 
mismo, se evidenció información relacionada en HUMA que no es registrada en la 
cuenta corriente del contribuyente, induciendo en error a la administración y a los 
contribuyentes. 
 
Este hecho genera un posible incumplimiento de lo establecido en el literal e) del 
artículo 3º de la Ley 87 de 1993. 
 
La anterior situación tiene su origen en la falta de depuración para el ingreso de la 
información al sistema o en la demora de la misma. 
  
En consecuencia, la información del sistema no es confiable, lo que genera 
incertidumbre para la toma de decisiones. 
 

                                                
6 HUMA. Herramienta Unificada de Mandamiento y Actos 
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VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: No se acepta lo manifestado por la 
administración en el oficio de respuesta al Informe Preliminar, configurándose el 
hallazgo administrativo, por cuanto la observación es reiterativa en el sentido de 
que la cuenta corriente presenta desactualización lo que causa su inoperancia e 
incurriendo a la propia administración en errores y desgaste administrativo.  
 
Por lo cual la administración debe suscribir acciones correctivas que deben hacer 
parte del Plan de Mejoramiento consolidado.  
 
2.2.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
 

Para los expedientes que se relacionan a continuación, el grupo auditor pudo 
constatar, que algunos de ellos presentan serias deficiencias de información 
conforme a la ejecutoria del acto administrativo (mandamiento de pago), debido a 
que la notificación personal fue infructuosa y se realizó por aviso y/o publicación 
en periódicos de amplia circulación y dicha notificación no reposa en los 
documentos reportados a la Contraloría. 
 

- Caso 1 

Expediente: Nº 2012EE256771 
Mandamiento de pago expedido por resolución Nº DDI049549 del 25 de octubre 
de 2012. 
 

- Caso 2 

Expediente: Nº 2011EE213150 
Mandamiento de pago expedido por resolución Nº DDI135957 del 23 de mayo de 
2011. 
 

- Caso 3 

Expediente: Nº 2012EE100095 
Mandamiento de pago expedido por resolución Nº DDI015310 del 04 de mayo de 
2012. 
 

- Caso 4  

Expediente: Nº 201401600301010264 
Mandamiento de pago expedido por resolución Nº DDI032055 del 15 de mayo de 
2014. 
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- Caso 5  

Expediente: Nº 201401600301015001 
Mandamiento de pago expedido por resolución Nº DDI034838 del 23 de mayo de 
2014. 
 
 
Las modalidades de notificación están consagradas en el artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional y su incorporación al expediente debe darse de conformidad 
con el procedimiento interno de la SDH vigente (Notificación de actos 
administrativos).  
 
Esta anomalía refleja la inoperancia del archivo de gestión frente al procedimiento 
anteriormente referenciado. 
 
Se presenta incertidumbre en cuanto al verdadero estado del proceso de cobro, 
corriendo el riesgo de que en su transcurso no pueda hacerse efectivo, 
dilapidando eventualmente recursos públicos.  
 
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
La entidad suministró las notificaciones por aviso correspondientes a los casos 
1,2, 3 y 5. No obstante se precisa que estos documentos no estaban incorporados 
en los expedientes respectivos, en el momento de la auditoria. Efectivamente 
corresponde al Jefe de la Oficina de Cuentas Corrientes Contribuyentes de la 
Subdirección de Gestión del Sistema Tributario, garantizar la publicidad efectiva y 
oportuna de las actuaciones administrativas, no obstante también la Oficina de 
Cobro de la Subdirección de Impuestos a la Propiedad,  tiene a cargo el manejo 
de expedientes que supone es donde se debe incorporar la información de las  
actuaciones citadas, dentro de un proceso que  a la fecha se encuentra 
establecido en el procedimiento interno:   “Procedimiento de Notificación de Actos 
Administrativos 26-P-01”, que obligan a que los documentos que se surtan en este 
trámite se incorporen a dichos expedientes, ya que de ella depende la 
continuación del proceso. Por lo anterior, la entidad debe adelantar las acciones 
correspondientes. 
 
Dicho esto porque,  las deficiencias no solo se evidenciaron estos casos sino otros 
de acuerdo con la exposición que se hace en el hallazgo 2.2.4., hechos que 
denotan desorden administrativo, incumplimiento de las normas internas y 
deficiente gestión documental.   
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No acatar y aplicar de manera estricta estas disposiciones en la formación y 
manejo de expedientes, con estricto cuidado de las piezas procesales claves, 
como son los actos administrativos expedidos (Liquidaciones Oficiales de Aforo, 
Liquidaciones Oficiales de revisión, mandamientos de pago, entre otros), generan 
riesgos legales en la defensa jurídica con posible afectación económica para el 
Distrito Capital. 
 
Para organismos externos, como la Contraloría de Bogotá D. C., la falta de 
soportes resultó un obstáculo de impacto negativo al momento de realizar la 
auditoría, que dejó alto grado de incertidumbre sobre el estado actual de los 
procesos.  
 
Para el caso 4, la Contraloría acepta la explicación toda vez que la actuación es 
reciente. 
  
Por lo anterior se configura el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, 
excepto por la observación caso 4 que se retira del informe.  
 
2.2.3 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
 
Mediante comunicación bajo el radicado SDH2014ER76358 de 2014, la 
Contraloría de Bogotá D.C., solicitó  los expedientes de algunos chips, que no 
presentan declaración o no registran pagos en todas o algunas vigencias, según el 
estado de cuenta corriente de los contribuyentes consultado por la Auditoria. 
 
La entidad mediante oficio con radicado 2014EE141886 del 23 de julio de 2014, 
presentó las siguientes respuestas:  
 
De los chips:  AAA0105JBXR, AAA0132HPUZ, AAA0132HPMS, AAA0132HPWF, 
AAA0132HPYX,  AAA0132HPHY,  AAA0132HRBR,  AAA0132HPEA, señala la 
entidad, que no se inició proceso de fiscalización, por cuanto no se configuró el 
hecho generador de que trata el artículo 14 del Decreto 352 de 2002, dado que el 
predio había dejado de existir antes de las vigencias auditadas.  
 
Las fuentes de información de los soportes entregados, corresponden a la Oficina 
de Notariado y Registro, la UAECD y el estado de cuenta corriente de la SDH. 
 
Para este ente, los hechos descritos,  denotan inconsistencias  en cuanto al 
seguimiento y control, esto es, en la identificación y el estado actual de los bienes 
inmuebles objeto del tributo,  presentándose incongruencia e inexactitud en la 
información que la entidad reporta en sus sistemas de información. 
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De acuerdo con la consulta elevada por la SDH, la Oficina de Instrumentos 
Públicos, informó que el hecho se presentó por el cierre de las matrículas de 
algunos chips. 
 
Una segunda situación, presentada en la respuesta son los problemas de 
información, que no han permitido la identificación secuencial de los registros, ya 
que no poseen identificación válida, para los CHIPS: AAA0093MEJH, 
AAA0115KROE, AAA0093EBEP, AAA0197XLWWW, AAA0102XZPA, 
AAA0105JWFZ, AAA0176MLFZ, AAA0094DCXR, AAA0093ACCX, 
AAA0142HALW, AAA0099DONX, AAA0122CORJ, AAA0093NSSY, 
AAA0104FTWW y AAA0122CRYX.   
 
La respuesta de la entidad hace énfasis en las inconsistencias de información y/o 
identificación en las bases de datos entregadas por la Superintendencia de 
Notariado y Registro en medio magnético a la SDH, lo que no permitiría la 
validación.  
 
De la situación anterior, se evidencian deficiencias dado que la gestión 
interinstitucional que debe liderar la SDH como cabeza de sector, no ha sido 
integral, articulada y de colaboración  por parte de las entidades  que hacen parte 
del mismo, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 257 de 2006,  y sobre  los 
Convenios existentes con entidades como la Superintendencia de Notariado y 
Registro, con la cual le corresponde a la SDH liderar estos procesos de gestión 
fiscalizadora en el marco de su función. 

 
Cabe señalar que corresponde a la UAECD, según el Acuerdo 004 de mayo 2 de 
2012, “(…) responder por la recopilación de la información de la propiedad inmueble del distrito 
capital en sus aspectos físicos, jurídicos y económico y facilitar el acceso a la información 

geográfica y especial para contribuir a la toma de decisiones del Distrito Capital”,  en este 
sentido es obligación de la SDH para dar cumplimiento adecuado a su función 
requerir y exigir que la información sea adecuada a la necesidades de la entidad.   
 
En cuanto las respuestas tres, cuatro y cinco, CHIPS, AAA0066CWUZ y 
AAA0074JZUH y AAA0204YOTO, se presentan deficiencias que deben ser objeto 
de seguimiento por parte de la entidad.  
 
Estas situaciones se generan porque la SDH, para poder desarrollar su actividad 
fiscalizadora de conformidad con las atribuciones señaladas en el Decreto 1421 de 
2003, no gestiona de forma suficiente como entidad y cabeza de sector las 
acciones necesarias tendientes a determinar los hechos generadores con la 
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información adecuada.  
 
Las deficiencias en la depuración y falta de actualización reflejan información 
incorrecta y no confiable. 
 
Por lo que al no identificar plenamente el predio con su situación jurídica y del 
contribuyente no ingresan los recursos. 
 
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
La entidad no presento respuesta a esta observación.  
 
Por lo anterior se configura el hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
2.2.4 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria 

De las muestras evaluadas por el equipo auditor se presentan los siguientes 
casos: 

CHIP AAA0018DDOM 
 

Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad en la 
herramienta ofimática HUMA, se constata que el contribuyente presenta para la 
vigencia 2006 la declaración sin pago al impuesto predial unificado el 6 de julio de 
2007 y la SDH expide Mandamiento de Pago – MP el 3 de agosto de 2007, el cual 
no fue notificado. 
 
Como se puede observar, la gestión de cobro para lograr el recaudo de la 
obligación no se adelantó adecuadamente, presentándose el fenómeno de la 
prescripción; por lo tanto, se configura un posible daño al patrimonio del Distrito 
Capital en cuantía de $47.549.000; conformados por $16.507.000 por concepto de 

impuestos y $31.042.000 de intereses. Posteriormente estas partidas fueron 
depuradas mediante Resolución Costo Beneficio de fecha 28 de noviembre de 
2013. 
 
Para la vigencia 2007 se presenta la declaración al impuesto predial unificado el 6 
de julio de 2007 sin pago; por lo que la SDH expide Mandamiento de Pago – MP el 
28 de diciembre de 2009, verificándose que el mandamiento de pago no fue 
notificado en debida forma. 
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Hecho que condujo a la prescripción de la acción de cobro el 06 de julio de 2012, 
configurándose un posible daño al patrimonio del Distrito Capital en cuantía de 
$49.377.000 que corresponden a $17.481.000 por concepto de impuestos y 

$31.896.000 de intereses. 
 

 

VIGENCIA ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

2006 
DEC 
07189200010744 

06/07/2006 06/07/2011         

  MP-DDI058359 03/08/2007 03/08/2012         

  
RCB-DDI058085-

13950 
28/11/2013   16.507.000   31.042.000 47.549.000 

2007 
DEC-
14007040030975 

06/07/2007           

  MP-DDI469679 28/12/2009 06/07/2012  17.481.000   31.896.000 49.377.000 

TOTALES       33.988.000   62.938.000 96.926.000 

Fuente: Información cuenta corriente del contribuyente agosto de 2014 aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II. 

 
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 

Del folio 262 al 348 de la respuesta de la entidad están los soportes presentados 
para desvirtuar los hallazgos presentados para las vigencias 2006 y 2007 de este 
CHIP.  
 
Para la vigencia 2006 la SDH presenta el Mandamiento de Pago DDI058359 del 
12 de junio de 2007 y los antecedentes del Proceso administrativo de cobro 
coactivo 15126472, que culminó con el embargo de un inmueble del contribuyente 
al cual se le comunicó mediante el oficio No. 2011EE284233 del  27 de septiembre 
de 2011 y está registrado en el folio de matrícula inmobiliaria. El ente de control 
confirma el hallazgo con presunta incidencia fiscal porque se considera que si hay 
un embargo de un bien inmueble, se debe llegar al remate del bien para recuperar 
la deuda presentada por el contribuyente. En este caso la obligación fue depurada 
mediante Resolución Costo Beneficio RCB, DDI058085-13950, hecho sobre el 
cual la entidad no presenta ninguna explicación. 
 
Para la vigencia 2007, la Contraloría de Bogotá D. C., teniendo en cuenta que la 
entidad, argumenta que no ha operado la prescripción de la acción de cobro con 
los soportes que presenta, porque se notificó el Mandamiento de Pago DDI469679 
del 26 de noviembre de 2009 de forma adecuada, la Contraloría acepta la 
respuesta, retirándose la presunta incidencia fiscal, pero advierte que es 
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responsabilidad exclusiva de la entidad determinar la eficacia de la actuación 
surtida,  frente a la interrupción de la prescripción de la acción de cobro.   
 
Por lo anterior, se confirma el hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria.  
 
CHIP AAA0137OMRJ 

 
Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad en la 
herramienta ofimática HUMA, se constata que el contribuyente presenta para la 
vigencia 2004 la declaración al impuesto predial unificado sin pago el 9 de julio de 
2004 y la SDH expide Mandamiento de Pago – MP el 24 de noviembre de 2008, 
verificándose que no fue notificado. 
 
Prescribiendo la acción de cobro y configurándose un posible daño al patrimonio 
del Distrito Capital en cuantía de $27.924.575 que corresponden a $8.136.575 por 

concepto de impuestos y $19.788.000 valor de intereses. Posteriormente estas 
partidas fueron depuradas mediante Resolución Costo Beneficio – RCB de fecha 
29 de mayo de 2014. 
 
Para la vigencia 2007, el contribuyente presenta la declaración del impuesto 
predial sin pago el 6 de julio de 2007, verificándose que no se expide el 
Mandamiento de Pago y no hay gestión evidente, prescribiendo la acción de cobro 
y por lo tanto, se configura un posible daño al patrimonio del Distrito Capital en 
cuantía de $61.407.000 que corresponden a $21.740.000 por concepto de 
impuestos y $39.677.000 de intereses: 
 

 

VIGENCIA ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 

PRESCRIPCION 
ACCION DE 

COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

2004 
DEC-
13490010008213 

09/07/2004 09/07/2009         

  MP-DDI192205 24/11/2008 SIN NOTIFIC.         

 
RCB-DDI035576-

26367 
29/05/2014   8.136.575   19.788.000 27.924.575 

2007 
DEC-
14007040030968 

06/07/2007 06/07/2012 21.740.000  39.667.000 61.407.000 

     29.876.575   59.455.000 89.331.575 

Fuente: Información cuenta corriente del contribuyente agosto de 2014 aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II. 
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VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 

Teniendo en cuenta que para la vigencia 2004 se presenta por la SDH, solamente 
un informe de gestión por CHIP y no se desvirtúa la observación del ente de 
control, se confirma el hallazgo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por 
valor de $27.924.575 que corresponden a $8.136.575 por concepto de impuestos 

y $19.788.000 valor de intereses; dado que la entidad no realizó el cobro de la 
obligación y esta fue depurada según el estado de cuenta detallado del predio, 
según Resolución Costo Beneficio DDI035576-26367 del 29 de mayo de 2014.  
 
Para la vigencia 2007, teniendo en cuenta los soportes presentados por la entidad 
que consisten en el Mandamiento de Pago y los antecedentes del Proceso 
administrativo de cobro coactivo y secuestro de bienes, la Contraloría de Bogotá 
D. C., acepta la respuesta, en cuanto a la presunta incidencia fiscal. No obstante 
confirma la incidencia disciplinaria teniendo en cuenta que las fuentes de 
información como son la cuenta corriente esta desactualizada porque no incorporó 
la información que la entidad, reportó con los soportes, entre otros el Mandamiento 
de Pago DDI058359 del 12 de junio de 2007, notificado el 3 de agosto de 2007 y 
la Resolución DDI155362 del 28 de septiembre de 2011, por la cual se ordena 
aplicar un Título de Depósito Judicial.  
 

CHIP AAA0104EPNN 

 
Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad en la 
herramienta ofimática HUMA, se constata que el contribuyente presenta para la 
vigencia 2006 la declaración al impuesto predial unificado sin pago el 6 de julio de 
2007 y la SDH expide Mandamiento de Pago – MP el 3 de agosto de 2007, el cual 
no fue notificado. 
 
Prescribiendo la acción de cobro, configurándose un posible daño al patrimonio 
del Distrito Capital en cuantía de $47.549.000 que corresponden a $16.507.000 

por concepto de impuestos y $31.042.000 valor de intereses. Posteriormente estas 
partidas fueron depuradas mediante Resolución Costo Beneficio de fecha 28 de 
noviembre de 2013. 
 
Para la vigencia 2007 se presenta la declaración al impuesto predial unificado sin 
pago el 6 de julio de 2007 y la SDH expide Mandamiento de Pago – MP el 28 de 
diciembre de 2009, verificándose que este no fue notificado en debida forma; 
prescribiendo la acción de cobro, el 06 de julio de 2012. Configurándose un 
posible daño al patrimonio del Distrito Capital en cuantía de $49.377.000 que 
corresponden a $17.481.000 por concepto de impuestos y $31.896.000 del valor 
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de intereses. 
 

VIGENCI
A 

ACTO 
OFICIAL 

FECHA 
DOCUMENTO 

FECHA 

PRESCRIPCION 
ACCION DE 

COBRO 

 
IMPUESTO  

 
SANCION  

 INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

2004 
LOR-
DDI1075183 

10/12/2006 09/12/2011 2.864.000 922.000 7.027.000 10.813.000 

2005 
LOA-
DDI168225 

13/11/2008 13/11/2013 3.303.000 6.251.000 7.425.000 16.979.000 

2006 
LOA-
DDI168226 

13/11/2008 13/11/2013 3.523.000 4.715.000 7.194.000 15.432.000 

TOTALES       $9.690.000   $21.646.000 $43.224.000 

     Fuente: Información cuenta corriente del contribuyente agosto de 2014 aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II. 
 

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 

Se confirma el hallazgo para la vigencia 2006, teniendo en cuenta que la entidad 
no remite los soportes que desvirtúen la observación del ente de control y se 
corrigen los valores del detrimento así: impuesto $3.523.000, sanción $4.715.000 
e intereses $7.194.000 para un total de $15.432.000. 
 

CHIP AAA0128ZJSY 

 
El contribuyente presenta para la vigencia 2005 la declaración al impuesto predial 
unificado sin pago el 10 de julio de 2006, evidenciándose que no hay gestión de 
cobro para lograr el recaudo de la obligación. 
 
Prescribiendo la acción de cobro el 10 de julio de 2011, configurándose un posible 
daño al patrimonio del Distrito Capital en cuantía de $30.903.000 que 
corresponden a $8.871.000 por concepto de impuestos, sanción $2.024.000 e 
intereses $20.008.000.  
 
Para la vigencia 2006 se presenta la declaración al impuesto predial unificado sin 
pago el 7 de julio de 2006, evidenciándose que no hay gestión de cobro para 
lograr el recaudo de la obligación. Prescribiendo la acción de cobro el 10 de julio 
de 2011, configurándose un posible daño al patrimonio del Distrito Capital en 
cuantía de $4.596.000 que corresponden a $1.507.000 por concepto de impuestos 
y $3.089.000 de intereses. 
 

VIGENCI
A 

ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENT
O 

FECHA 
PRESCRIPCIO
N ACCION DE 

COBRO 

 
IMPUESTO  

 SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACIO
N 
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2005 
DEC 
12080120165002 

10/07/2006 10/07/2011 8.871.000 2.024.000 20.008.000 30.903.000 

2006 
DEC-
13850010059614 

07/07/2006 11/07/2011 1.507.000   3.089.000 4.596.000 

TOTALES       10.378.000   23.097.000 35.499.000 

Fuente: Información cuenta corriente del contribuyente agosto de 2014 aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II. 

 
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
Teniendo en cuenta los soportes presentados en la respuesta de la entidad al 
informe preliminar se incluyó el mandamiento de pago DDI112699 del 1 de abril de 
2011, notificado el 11 de julio de 2011, se acepta las respuesta de la entidad en 
cuanto a la interrupción de la prescripción de la acción de cobro mediante un 
acuerdo de pago, según Resolución DDI154636 del 20 de septiembre de 2011; sin 
embargo se confirma la presunta incidencia disciplinaria ya que la SDH no ha 
hecho efectivo lo resuelto en la facilidad de pago, porque no hay registrados pagos 
del contribuyente en el Estado de Cuenta detallado del Predio, indicando con esto 
que desactualizada. 
 
 
CASO CHIP AAA0062LYJZ 
 
De acuerdo a la Cuenta Corriente del contribuyente para la vigencia 2000 la SDH 
expide la Liquidación Provisional – LP el 9 de mayo de 2005. Consultada la 
herramienta ofimática HUMA, registra además de la liquidación provisional, una 
Liquidación Oficial de Aforo – LOA7 notificada el 20 de junio de 2006 y un 
Mandamiento de Pago notificado el 19 de junio de 2008; actos que no aparecen 
en la Cuenta Corriente del contribuyente. 
 
Con posterioridad a esta fecha no se registra información adicional que permita 
inferir la culminación del trámite de gestión de cobro, configurándose un posible 
daño al patrimonio del Distrito Capital en cuantía de $570.000 que corresponden a 

$100.000 por concepto de impuestos, $143.000 de sanción y $327.000 de 
intereses. 
 
Para la vigencia 2002, la cuenta corriente y la herramienta Ofimática HUMA 
registran LOA notificada el 23 de junio de 2007; y el aplicativo HUMA además de 
lo mencionado registra un Mandamiento de Pago sin notificar. 
 
Lo anterior evidencia que no se culminó la gestión de cobro para lograr el recaudo 
de la obligación, prescribiendo la acción el 23 de junio de 2012, configurándose un 
posible daño al patrimonio del Distrito Capital en cuantía de $8.376.000 que 

corresponden a $1.212.000 por concepto de impuestos, $3.694.000 de sanción y 

                                                
7 LOA. Liquidación Oficial de Aforo. 
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$3.470.000 de intereses. 
 
De acuerdo a la información suministrada en el oficio 2014EE141886 del 22 de 
julio de 2014, el predio es de propiedad del Distrito Uso Público, desde el año 
2002 y consultado el RIT, se verifica que el predio pertenece al DADEP, desde el 
1 de enero de 2008, hecho contradictorio para el ente de control. 
 
Por lo tanto se concluye que existe un posible daño al patrimonio en cuantía total 
de $8.946.000 que corresponden a $1.312.000 por concepto de impuestos, 

$3.837.000 de sanción y $3.797.000 de intereses. 
 
 

VIGENCIA 
ACTO 

OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 

PRESCRIPCION 
ACCION DE 

COBRO 

 
IMPUESTO  

 
SANCION  

 INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

2000 
LP-
2005EE63114 

09/05/2005 09/05/2010 100.000 143.000 327.000 570.000 

2002 
LOA-
DDI040850 

23/06/2007 23/06/2012 1.212.000 3.694.000 3.470.000 8.376.000 

TOTALES       1.312.000 3.837.000 3.797.000 8.946.000 

      Fuente: Información cuenta corriente del contribuyente agosto de 2014 aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II 
 
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
Para este hallazgo se retira la incidencia fiscal, porque el bien fue cedido al Distrito 
desde el año 1995; pero se confirma la presunta incidencia disciplinaria debido a 
las serias deficiencias en la información que se registra en los sistemas de 
información, porque en el estado de cuenta aparecen registrados para las 
vigencias 2001 y 2002 Liquidaciones Oficiales de Aforo, sin identificar con 
antelación la situación jurídica del bien; en este caso se trataba de un BIEN DE 
USO PUBLICO. 
 
CHIP AAA0172TDUZ 

 
Para este contribuyente la cuenta corriente registra una deuda para la vigencia 
2004, de la cual presenta declaración sin pago el 13 de junio de 2004, la SDH 
emite la Liquidación Oficial de Revisión – LOR8 el 14 de junio de 2007; 
posteriormente el contribuyente presenta declaración sin pago el 31 de julio de 
2007 y hace un pago parcial en esa misma fecha de $10.601.000, quedando una 
obligación pendiente por $98.372.000, que corresponden a impuesto $17.939.000, 
sanción $36.520.000 e intereses $43.913.000, que se constituyen en un posible 
detrimento al patrimonio.    

                                                
8 LOR. Liquidación Oficial de Revisión 
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Consultada la herramienta ofimática HUMA, registra LOR y un MP9, de los cuales 
no se surtió la notificación.  
 

VIGENCI
A 

ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENT
O 

FECHA 

PRESCRIPCIO
N ACCION DE 

COBRO 

 
IMPUEST

O  
 SANCION   INTERES  

TOTAL 
OBLIGACIO

N 

2004 
 DEC-
19029060004788  

23/04/2004           

  
 RE-
2006EE162131  

13/06/2006           

   LOR-14179  14/06/2007           

  
 DEC-
19014090006275  

31/07/2007           

  
 DEC-

7126610005699  
31/07/2007   17.939.000 36.520.000 43.913.000 98.372.000 

TOTALES       17.939.000 36.520.000 43.913.000 98.372.000 

   Fuente: Información cuenta corriente del contribuyente agosto de 2014 aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II. 
 
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
Para este hallazgo la entidad aporta Mandamiento de Pago DDI135957 del 23 
mayo de 2011 y notificación por aviso del 20 de agosto de 2011 se retira la 
incidencia fiscal, pero se confirma la presunta incidencia disciplinaria por la 
desactualización debido a que no se registra en la cuenta corriente del 
contribuyente, el mandamiento de pago induciendo a error al ente de control. 
  
CHIP AAA0142KJKL 
 
Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad se constata que 
el contribuyente presenta obligaciones por $1.527.880.000, que corresponden a: 
impuesto $376.874.000, sanción $264.048.000 e intereses $886.958.000, que 
corresponden a las vigencias 2000 a 2007, de las cuales se prescribió la acción de 
cobro y que se presentan a continuación: 
 
 

VIGENCIA ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

2000 
 DEC-
13400010041570  

03/11/2006 02/11/2011 12.297.000 15.303.000 40.240.000 67.840.000 

2001  LP-DDI236689  26/12/2005           

                                                
9 MP. Mandamiento de Pago. 
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VIGENCIA ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

   LOA-DDI053817  23/06/2006           

  
 DEC-

13400010041588  
03/11/2006           

  
 RCB-DDI032192-

267088  
05/06/2013   38.594.000 119.380.000 107.141.000 265.115.000 

2002 
 DEC-
13400010041595  

03/11/2006 02/11/2011 38.594.000 37.463.000 110.414.000 186.471.000 

2003  LP-DDI328772  01/01/2006 31/12/2010 40.983.000 31.367.000 109.141.000 181.491.000 

  
 DEC-
13400010041603  

03/11/2006           

2004 
 DEC-

13400010041610  
03/11/2006 02/11/2011 53.433.000 27.927.000 130.670.000 212.030.000 

2005 
 DEC-

13400010041628  
03/11/2006 02/11/2011 57.469.000 17.166.000 128.716.000 203.351.000 

2006 
 DEC-
13400010041651  

07/11/2006 06/11/2011 67.752.000 5.054.000 137.809.000 210.615.000 

2007 
 DEC-
13400010097841  

03/04/2008 02/04/2013 67.752.000 10.388.000 122.827.000 200.967.000 

   MP-DDI469568  25/11/2009           

TOTALES       376.874.000 264.048.000 886.958.000 1.527.880.000 

Fuente: Información cuenta corriente del contribuyente agosto de 2014 aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II. 

 
Vigencia 2000: El contribuyente presenta declaración del impuesto predial el 3 de 
noviembre de 2006, vigencia de la cual no se constata gestión para el recaudo de 
la obligación, caducando la acción de cobro desde el 3 de noviembre de 2011; 
presentándose un posible daño al patrimonio distrital en cuantía de $67.840.000. 
 
Vigencia 2001: La SDH expidió Liquidación Provisional del impuesto por 
$11.923.000 el 26 de noviembre de 2005, posteriormente se emite LOA el 26 de 
junio de 2006, correspondiente a $38.594.000 y una sanción por $91.082.000 y el 
contribuyente presenta declaración del impuesto predial sin pago por $24.594.000 
y liquida sanción de $24.594.000. No se evidencia gestión de la administración 
para el recaudo efectivo de esta obligación, generándose un posible daño al 
patrimonio distrital de $265.415.000, que corresponden a impuesto: $38.594.000, 
sanción por no pago: $119.380.000 e intereses: $107.141.000. 
 
Vigencia 2002: El contribuyente presenta declaración sin pago al impuesto predial 
unificado por $38.594.000 de impuesto y $30.103.000 de sanción el 3 de 
noviembre de 2006; evidenciándose falta de gestión para el recaudo de esta 
obligación y generándose un posible daño al patrimonio distrital por $186.471.000 
que se explica en el cuadro detallado al inicio del hallazgo. 
 
Vigencia 2003: La SDH emite Liquidación Provisional el 1 de enero de 2006 del 
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impuesto predial por $13.497.000 y sanción por $6.074.000, posteriormente el 
contribuyente presenta declaración sin pago al impuesto el 3 de noviembre de 
2006; deuda de la cual no se evidencia gestión para el cobro y recaudo de la 
obligación, presentándose un posible daño al Patrimonio por $181.491.000, que 
corresponden a: impuesto $40.983.000, sanción $31.367.000 e intereses 
$109.141.000. 
 
Vigencia 2004: El contribuyente presenta declaración sin pago al impuesto predial 
unificado, de la cual no se evidencia ninguna acción de la SDH, para el cobro o 
recaudo de la obligación, generándose un posible daño al patrimonio por 
$212.030.000, que corresponden a impuesto $53.433.000, sanción $27.927.000 e 

intereses $130.670.000. 
 
Vigencia 2005: El contribuyente presenta declaración sin pago al impuesto predial 
unificado, de la cual no se evidencia ninguna acción de la SDH, para el cobro o 
recaudo de la obligación, generándose un posible daño al patrimonio por 
$203.351.000, que corresponden a impuesto $57.469.000, sanción $17.166.000 e 

intereses $128.716.000. 
 
Vigencia 2006: El contribuyente presenta declaración sin pago al impuesto predial 
unificado, de la cual no se evidencia ninguna acción de la SDH, para el cobro o 
recaudo de la obligación, generándose un posible daño al patrimonio por 
$210.615.000, que corresponden a impuesto $67.752.000, sanción $5.054.000 e 

intereses $137.809.000. 
 
Vigencia 2007: El contribuyente presenta declaración sin pago al impuesto predial 
unificado, el 3 de abril de 2008 y posteriormente se emite por la SDH, el 
Mandamiento de Pago DDI469568 de fecha 25 de noviembre de 2009, del cual no 
se evidencia notificación, generándose un posible daño al patrimonio por 
$200.967.000, que corresponden a impuesto $67.752.000, sanción $10.388.000 e 

intereses $122.827.000. 
 
Para esta vigencia revisado el expediente 15139675, se constata a folio 20 que en 
el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, certifica “Que por oficio no. 0000912 del juzgado 2 penal del circuito especializado de 
descongestión – extinción de dominio del 03 de agosto de 2006, inscrito el 10 de agosto de 2006 
bajo el número 01071739 del libro ix, se ordena la extinción del derecho de dominio sobre los 
aportes sociales y cuotas parte de la sociedad de la referencia a fin de disponer el traspaso de los 
bienes extinguidos a favor del estado a través del fondo para la rehabilitación inversión social y 

lucha contra el crimen especializado” 
 
De la misma manera a folio 15 se observa que existe una consulta a la Cámara de 
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Comercio de Bogotá, de fecha 9 de noviembre de 2010 sobre esta sociedad, en la 
cual se establece que la misma es una sociedad anónima en liquidación. No figura 
en el expediente si la SDH se hizo o ha hecho parte en el proceso de liquidación 
de la mencionada empresa. 
 
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
Se acepta la respuesta dada por la administración teniendo en cuenta lo normado 
en el artículo 9 de la Ley 785 de 2002 régimen tributario “durante el proceso de 
extinción de dominio, y en ese lapso se suspenderá el término para iniciar  o proseguir los 

procesos de jurisdicción coactiva…”; en virtud de lo anterior, La Contraloría de Bogotá 
D. C., conmina a la Secretaria Distrital de Hacienda a fin de incluir en el Plan de 
Mejoramiento las acciones correctivas que permitan el recaudo de los impuestos 
de acuerdo a las condiciones establecidas para los inmuebles objeto de extinción 
de dominio. 
 
CHIP AAA0094XNJZ 

 
Para este contribuyente la cuenta corriente registra una deuda para la vigencia 
2008, de la cual presenta declaración el 28 de abril de 2008, la SDH emite la 
Liquidación Oficial de Revisión – LOR; posteriormente el contribuyente presenta 
declaración con un pago parcial el 26 de octubre de 2011 de $17.066.000, 
quedando una obligación pendiente por $48.937.000, que corresponden a 

impuesto 14.475.000, sanción $12.113.000 e intereses 22.349.000, que se 
constituyen en un posible detrimento al patrimonio del Distrito Capital. 
 
Consultada la herramienta ofimática HUMA, registra LOR y un MP, de los cuales 
no se surtió la notificación; por lo tanto son actos que no nacen a la vida jurídica. 
 

VIGENCIA   ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

2008 DEC.  DEC-23291010021345  28/04/2008 28/04/2013         

  RE  RE-2009EE459244  04/07/2009           

  LOR  LOR-DDI10815  SIN NOTITIF.   14.475.000 12.113.000 22.349.000 48.937.000 

  DEC.  DEC-23270010424124  26/10/2011           

  DEC.  DEC-12080053468291  05/06/2013           

TOTALES         14.475.000 12.113.000 22.349.000 48.937.000 

Fuente: Información cuenta corriente del contribuyente agosto de 2014 aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II. 
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VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
Para este hallazgo la entidad aporta Mandamiento de Pago DDI134954 del 18 de 
mayo de 2011, citación a notificación del Mandamiento de Pago, cordis 
2011EE207605 y notificación por aviso del 17 de agosto de 2011 se retira la 
incidencia fiscal, pero se confirma la presunta incidencia disciplinaria por la 
desactualización en el estado de cuenta detallado del predio, debido a que no se 
registra, el mandamiento de pago induciendo a error al ente de control. 
 
CHIP AAA0161OYCX 

 
Vigencia 2005: El contribuyente presenta declaración sin pago al impuesto predial 
unificado liquidando un impuesto  por $13.838.000 el 07 de julio de 2005 del cual  
hizo un pago parcial el 23 de marzo de 2007, quedando pendiente un saldo 
adeudado de $28.708.000, del cual no se evidencia en la cuenta corriente ni en 
huma, ni tampoco en los expedientes entregados por la SDH una gestión efectiva 
que permita el recaudo de la obligación; constituyéndose en un posible detrimento 
al patrimonio por $28.708.000, que corresponden a impuesto $8.857.000, e 
intereses por $19.851.000. 
 
Vigencia 2006: El contribuyente presenta declaración con pago al impuesto predial 
unificado, el 11 de mayo de 2006 y posteriormente se emite por la SDH, la LOR de 
fecha 21 de mayo de 2009; de la cual no se surtido el trámite de notificación.  
 
Posteriormente el contribuyente realiza un pago parcial el 30 de junio de 2011.  
 
Lo anterior genera un posible daño al patrimonio por $145.115.000, que 
corresponden a impuesto $30.281.000, sanción $53.193.000 e intereses 
$61.641.000. 
 
Vigencia 2007: El contribuyente presenta declaración sin pago al impuesto predial 
unificado, de la cual no se evidencia ninguna acción de la SDH, para el cobro o 
recaudo de la obligación, generándose un posible daño al patrimonio por 
$28.250.000, que corresponden a impuesto $11.196.000, e intereses $17.054.000. 
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VIGENCIA ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE COBRO 
 IMPUESTO   SANCION   INTERES  

TOTAL 
OBLIGACION 

2005  DEC-12012030002029  10/12/2006 09/12/2011 8.857.000   19.851.000 28.708.000 

   DEC-14014010016051  13/11/2008 12/11/2013         

2006  DEC-14013050008877  11/05/2006 10/05/2011         

   LOR-9293  21/05/2009 SIN NOTIFICAR 30.281.000 53.193.000 61.641.000 145.115.000 

2007  DEC-14014010016074  23/03/2007 21/03/2012         

   DEC-14014040002465  04/07/2007 04/07/2012 11.196.000   17.054.000 28.250.000 

   RCB-DDI032357-35103  06/06/2013 
 

        

TOTALES       50.334.000 53.193.000 98.546.000 202.073.000 

  Fuente: Información cuenta corriente del contribuyente agosto de 2014 aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II. 

 
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
Para las vigencias 2005 y 2006 se retira la incidencia fiscal y teniendo en cuenta la 
falta de actualización de la cuenta corriente se configura un hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria, porque en la contestación se incluyeron para 
la vigencia 2005 Mandamiento de Pago DDI177481 del 10 de junio de 2010, 
notificado el 23 de junio de 2010 y para la vigencia 2006, se entregó Mandamiento 
de Pago Resolución DDI029518 del 28 de abril de 2014, notificada el 19 de mayo 
de 2014. 
 
Para la vigencia 2007 se confirma el hallazgo con presunta incidencia fiscal 
teniendo en cuenta que no se entregó soportes que desvirtuaran la falta de gestión 
para el recaudo de la obligación del contribuyente y finalmente se depura esta 
obligación mediante Resolución Costo Beneficio del 6 de junio de 2013. 
 
CHIP AAA0116LMPA 
 
Para la vigencia 2002, la SDH expide Liquidación Provisional el 1 de diciembre de 
2005, verificándose que no hay gestión para el recaudo del impuesto, 
prescribiendo la acción de cobro el 1 de diciembre de 2010 y por lo tanto se 
configura un posible daño al patrimonio del Distrito Capital en cuantía de 
$10.023.000 que corresponden a $2.130.000 por concepto de impuesto, 
$1.794.000 de sanción y $6.099.000 de intereses. 
 
En la vigencia 2003, la SDH expide una Liquidación Provisional el 3 de diciembre 
de 2005, verificándose que no hay gestión para el recaudo del impuesto, 
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prescribiendo la acción de cobro el 3 de diciembre de 2010 y por lo tanto se 
configura un posible daño al patrimonio del Distrito Capital en cuantía de 
$9.687.000 que corresponden a $2.262.000 por concepto de impuesto, $1.395.000 

de sanción y $6.029.000 de intereses. 
 
En la vigencia 2004, la SDH expide inicialmente una Liquidación Provisional el 3 
de diciembre de 2005 y posteriormente LOA, notificada el 28 de junio de 2007, 
verificándose que no hay gestión para el recaudo del impuesto, prescribiendo la 
acción de cobro el 3 de diciembre de 2010 y por lo tanto se configura un posible 
daño al patrimonio del Distrito Capital en cuantía de $17.054.000 que 
corresponden a $3.232.000 por concepto de impuesto, $5.910.000 de sanción y 
$7.912.000 de intereses. 
 

VIGENCIA ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

2002 LP-DDI181765 01/12/2005 01/12/2010 2.130.000 1.794.000 6.099.000 10.023.000 

2003 LP-DDI314578 03/12/2005 03/12/2010 2.262.000 1.396.000 6.029.000 9.687.000 

2004 LP-DDI265628 03/12/2005           

  LOA-DDI048101 28/06/2007 28/06/2012 3.232.000 5.910.000 7.912.000 17.054.000 

                

TOTALES       7.624.000 9.100.000 20.040.000 36.764.000 

Fuente: Información cuenta corriente del contribuyente agosto de 2014 aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II. 

 
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
Para las vigencias 2002, 2003 y 2004 se retira la incidencia fiscal y teniendo en 
cuenta la falta de actualización de la cuenta corriente se configura un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria, porque en la contestación se 
incluyeron para estas vigencias el Mandamiento de Pago DDI328755 del 21 de 
diciembre de 2010, notificado el 29 de enero de 2011 y estado jurídico del 
inmueble que según anotación 11 (folio 457 de los soportes entregados en la 
respuesta), presenta el embargo por Jurisdicción Coactiva por parte de la 
Secretaria Distrital de Hacienda. 
 
 
CHIP AAA0101MAYX 

 
Para la vigencia 2003, la SDH expide Liquidación Oficial de Aforo el 31 de 
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diciembre de 2008, verificándose que no hay gestión para el recaudo del 
impuesto, prescribiendo la acción de cobro el 31 de diciembre de 2013 y por lo 
tanto se configura un posible daño al patrimonio del Distrito Capital en cuantía de 
$10.179.000 que corresponden a $1.690.000 por concepto de impuesto, 
$3.975.000 de sanción y $4.514.000 de intereses. 
 
En la vigencia 2004, la SDH expide una - LOA el 31 de diciembre de 2008, 
verificándose que no hay gestión para el recaudo del impuesto, prescribiendo la 
acción de cobro el 31 de diciembre de 2013 y por lo tanto se configura un posible 
daño al patrimonio del Distrito Capital en cuantía de $9.381.000 que corresponden 
a $1.798.000 por concepto de impuesto, $3.172.000 de sanción y $4.411.000 de 
intereses. 
 

VIGENCIA 
ACTO 

OFICIAL 

FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

 

IMPUESTO  

 

SANCION  
 INTERES  

TOTAL 

OBLIGACION 

2003 
LOA-
DDI046192 

31/01/2008 31/01/2013 1.690.000 3.975.000 4.514.000 10.179.000 

2004 
LOA-

DDI046193 
31/01/2008 31/01/2013 1.798.000 3.172.000 4.411.000 9.381.000 

TOTALES       3.488.000 7.147.000 8.925.000 19.560.000 

 Fuente: Información cuenta corriente del contribuyente julio de 2014 aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II. 

 
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
Para las vigencias 2003 y 2004 se retira la incidencia fiscal y teniendo en cuenta la 
falta de actualización de la cuenta corriente se configura un hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria, porque en la contestación se incluyeron para 
estas vigencias el Mandamiento de Pago DDI025528 del 13 de junio de 2012, 
aparentemente notificado el 19 de julio de 2012.  
 
CHIP AAA0140EWKC 
 
En la vigencia 2004, la SDH expide inicialmente una Liquidación Provisional el 2 
de diciembre de 2005 y posteriormente– LOA, notificada el 04 de octubre de 2006, 
verificándose que no hay gestión para el recaudo del impuesto, prescribiendo la 
acción de cobro el 04 de octubre de 2011 y por lo tanto se configura un posible 
daño al patrimonio del Distrito Capital en cuantía de $372.020.000 que 
corresponden a $51.749.000 por concepto de impuesto, $161.157.000 de sanción 
y $159.114.000 de intereses. 
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VIGENCIA 
ACTO 

OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 

PRESCRIPCION 
ACCION DE 

COBRO 

 
IMPUESTO  

 SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

2004 LP-DDI233204 02/12/2005           

  
LOA-
DDI053801 

04/10/2006 04/10/2011 51.749.000 161.157..000 159.114.000 372.020.000 

TOTALES       51.749.000 161.157.000 159.114.000 372.020.000 

Fuente: Información cuenta corriente del contribuyente julio de 2014 aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II. 

 
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
Se retira la incidencia fiscal y teniendo en cuenta la falta de actualización de la 
cuenta corriente se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, porque en la cuenta corriente no se registró el Mandamiento de Pago 
DDI271030 del 30 de noviembre de 2010, notificado por aviso el 19/20/21 de 
marzo de 2011. 
 
CHIP AAA0026WOSK 

 
Para la vigencia 2004 la Secretaría Distrital de Hacienda expide Liquidación Oficial 
de Aforo – LOA el 31 de enero de 2008; verificándose que no se expide el 
Mandamiento de Pago y no hay gestión evidente para el recaudo de la obligación. 
 
Prescribiendo la acción de cobro, configurándose un posible daño al patrimonio 
del Distrito Capital en cuantía de $127.900.000 que corresponden a $24.536.000 
por concepto de impuestos, $43.302.000 de sanción y $60.062.000 de intereses. 
Para la vigencia 2005 no aparece en la cuenta corriente del contribuyente deuda ni 
pago del contribuyente, la cual consultada en el liquidador de impuestos de la 
página WEB de la Secretaria distrital de Hacienda, está aforada en $104.930.000, 
discriminados así: impuesto $24.516.000, sanción $24.516.000 e intereses 
$55.898.000. Estas sumas de dinero se constituyen en un posible detrimento al 
patrimonio, por la falta de gestión de la entidad, para el recaudo de la obligación. 
 
Para la vigencia 2006 no aparece en la cuenta corriente del contribuyente deuda ni 
pago del contribuyente, la cual consultada en el liquidador de impuestos de la 
página WEB de la Secretaria distrital de Hacienda, está determinada en 
$104.930.000, discriminados así: impuesto $24.516.000, sanción $24.516.000 e 
intereses $55.898.000. Estas sumas de dinero se constituyen en un posible 
detrimento al patrimonio, por la falta de gestión de la entidad para el recaudo de la 
obligación. 
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VIGENCI

A 

ACTO 

OFICIAL 

FECHA 
DOCUMENT

O 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACIO

N 

2004 
LOA-
DDI033848 

31/01/2008 30/06/2009 24.536.000 43.302.000 60.062.000 127.900.000 

2005     30/06/2010 24.516.000 24.516.000 55.898.000 104.930.000 

2006     30/06/2012 25.741.000 25.741.000 53.395.000 104.877.000 

TOTALES       74.793.000 93.559.000 169.355.000 337.707.000 

Fuente: Información cuenta corriente del contribuyente julio de 2014 aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II. / 

Liquidador impuesto predial para las vigencias 2005 y 2006. 
 

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
Para este hallazgo se retira la incidencia fiscal, pero se confirma la incidencia 
disciplinaria debido a las serias deficiencias en la información que se registra en 
los sistemas de información, la falta de actualización, porque en el estado de 
cuenta aparecen registrada para la vigencia 2004 una Liquidación Oficial de Aforo, 
sin que la entidad hubiera identificado la situación jurídica del bien, antes de 
emitirlo. 
 
CHIP AAA0151PLPA 
 

Para la vigencia de 2009 el contribuyente presentó declaración al impuesto predial 
unificado el 26/06/09, sin pago. Se consultó la cuenta corriente y herramienta 
HUMA sin encontrar información de alguna gestión adelantada por la entidad 
tendiente a gestionar la cartera. De lo anterior se infiere que estamos ante una 
posible prescripción de la acción de cobro de las sumas adeudas generándose un 
posible daño fiscal en cuantía de $369.285.000, que corresponde al impuesto y los 

intereses, como se describe a continuación. 
 

VIGENCIA 
ACTO 

OFICIAL/DECLA 

FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

2009  19883020092628 26/06/2009 26/06/20014 162.902.000    206.383.000  369.285.000  

Fuente: Información cuenta corriente del contribuyente junio de 2014 aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II. 

 

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 

La entidad considera que el acto administrativo de Mandamiento de Pago 
DDI089566 del 14 de febrero de 2011, fue notificado en debida forma y aún está 
en tiempo para realizar el cobro coactivo, por lo tanto no ha operado la 
prescripción de la acción de cobro.   
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Los soportes corresponden a los folios 528 al 542 del anexo a la respuesta 
radicado 1-2014-18720 de agosto 13 de 2014.  
 
El Mandamiento de Pago tiene como destinatarios a cuatro (4) personas. 
 
A folio 531 y siguientes, aparece copia de un trámite de notificación 
2011EE107897, dirigido a Celia Ivette Hernández, documento recibido  por Norbey 
Salinas con datos de recibo de hora, día, mes sin año, sin más actuación.  
 
En el folios 534 y siguiente aparece un trámite notificación 2011EE107897 a Rosa 
Giovanna Hernández,  quien es notificada personalmente.  
 
En el folio 537 radicado 2011EE107897 a Fernando Emilio Hernández, recibido 
con una nota de “Entrega Personal”, sin nombre, firma  y fecha de recibido. No hay 
evidencia que se haya surtido plenamente la publicidad del acto administrativo.  
  
En el folio 540 radicado 2011EE107897, aparece un trámite de notificación a 
Blanca Díaz con una nota de “Entrega Personal”, sin firma y fecha de recibido. No 
hay evidencia que demuestre la publicidad y eficacia del acto. 
 
La entidad no entregó soporte que evidencie las actuaciones lo ordenado por la 
Resolución en cita artículos tercero y cuarto.  
 
En conclusión el Mandamiento de Pago DDI3089566 de 2011, señaló en su 
artículo la notificación a 4 destinatarios, conforme los artículos 140, 6, 7, 8 y 9 del 
Decreto Distrital 807 de 1993 y el articulo 826 del ETN, en una primera etapa de 
forma personal dentro de los términos informados en la citación enviada, que de 
no comparecer a notificarse en los términos allí establecidos, la notificación se 
surtirá “por correo a través del envió del mismo”. Si esta última es devuelta “por 
cualquier razón”, “el Acto se notificara mediante aviso”.  
 
No se entregó por parte de la administración ningún otro soporte de los señalados 
que permitan establecer y evidenciar la eficacia de la actuación y tampoco 
actuación posterior a estos documentos, entre otros, lo ordenado en la Resolución, 
después de tres años. 
 
El organismo de control, concluye que el trámite de notificación contiene 
deficiencias, no obstante, conforme la posición de la entidad en cuanto que no ha 
operado el fenómeno de la prescripción por considerar que los actos se han 
notificado adecuadamente y que hará efectiva la actuación de cobro, la 
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Contraloría, respeta dicha posición, dado que corresponde a la entidad definirla, 
para lo cual debe adelantar  las acciones pertinentes e informarlas oportunamente, 
teniendo en cuenta que se están agotando los términos y la actuación es mínima, 
sin que se evidencie el cumplimiento a lo resuelto en los numerales segundo (sin 
actuación evidenciada)  y  tercero (con serias deficiencias que afectan la eficacia y 
publicidad del acto) de los cuales depende el ejercicio de lo dispuesto en el 
numeral cuarto.   
 
Estos hechos denotan desorden administrativo, incumplimiento de las normas 
internas y de gestión documental. No acatar y aplicar de manera juiciosa estas 
disposiciones en la formación y manejo de expedientes, con estricto cuidado de 
las piezas procesales claves, como son los actos administrativos expedidos 
(Liquidaciones Oficiales de Aforo, Liquidaciones Oficiales de Revisión - LOR, 
Mandamientos de Pago - MP, entre otros), generan riesgos legales en la defensa 
jurídica con posible afectación económica para el Distrito Capital. 
 
Para organismos externos, como la Contraloría de Bogotá D. C., la falta de 
soportes resultó un obstáculo de impacto negativo al momento de realizar la 
auditoría, que dejó alto grado de incertidumbre sobre el estado actual de los 
procesos.  
 
Se retira la incidencia fiscal,  conforme la posición de la entidad en cuanto que no 
ha operado el fenómeno de la prescripción por considerar que los actos se han 
notificado adecuadamente y que hará efectiva la actuación de cobro.  
 
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y se solicita a la entidad adelantar las acciones correspondientes, en 
aras de salvaguardar los recursos públicos.  
 
CHIP AAA0132EDKC 

 
Resultado de la revisión de la cuenta corriente y el expediente entregado por la 
entidad se constató un MP DDI116500 del 27 de abril de 2011, por las vigencias 
2006, 2007, 2008 (declaraciones presentadas en el 2010), 2009 (presentada el 
26/06/2009), y 2010.  
 
Se evidencia el inició del trámite de la notificación de la Resolución de 
Prescripción, pero no se encuentran todos los soportes, que permitan establecer 
su cumplimiento en los términos establecidos en la Ley y conforme lo ordena el 
numeral tercero de la Resolución del Mandamiento de Pago. De no demostrarse 
dichos soportes se puede inferir un posible daño fiscal en cuantía de $117.129.000 
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por cuanto habría operado la prescripción de la acción de cobro de la deuda, 
hechos que se contabilizan desde la fecha de la presentación de la declaración el 
26/06/2009, hasta el 26/06/14.  Pese a que la entidad ha librado como últimas 
actuaciones oficios a las entidades financieras con el objeto de proceder al 
embargo, con corte a esta auditoria no se evidencia más actuación, tendiente a 
dar cumplimiento a dicho Acto Administrativo. 
 

VIGENCIA 
ACTO 

OFICIAL/DECLA 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

2009  51091070137201 26/06/09 26/06/14 5669000    65460000 117129000  

Fuente: Información cuenta corriente del contribuyente junio de 2014 aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II – Herramienta Ofimática 
HUMA. 

 

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 

Del folio 544 al 553 de la respuesta están los siguientes soportes: el estado de 
cuenta, reporte de actos administrativos, notificación por correo y notificación por 
aviso, este último amparado en la  causal 10 (cerrado). Se acepta parcialmente la 
respuesta en cuanto la incidencia fiscal,  en cuanto la notificación surtida por 
correo y aviso, pero la entidad no suministró la primera citación de notificación 
personal. 
 
La entidad anexó Resolución No. DDI116500 del 27 de abril de 2011 expediente 
2011EE179096, donde se profirió mandamiento de pago y argumentó que dicho 
acto está debidamente notificado por publicación en el Registro Distrital el 18 de 
enero de 2012;  interrumpiendo la prescripción de la acción de cobro la cual se 
genera nuevamente 17 de enero de 2017.   
 
El ente de control durante la valoración de la respuesta y con base en los escasos 
soportes entregados, solicitó nuevamente la verificación de la información; la 
Oficina de Cobro Propiedad, entregó soportes relacionados con las 
comunicaciones a diferentes Bancos a fin de hacer efectivos los embargos. 
 

En conclusión, a lo largo de la auditoria se evidenciaron deficiencias en cuanto  el 
cumplimiento de las normas internas sobre la gestión de cobro y gestión 
documental.   
 
No acatar y aplicar de manera juiciosa estas disposiciones en la formación y 
manejo de expedientes, con estricto cuidado de las piezas procesales claves, 
como son los actos administrativos expedidos (Liquidaciones Oficiales de Aforo, 
Liquidaciones Oficiales de Revisión - LOR, Mandamientos de Pago - MP, entre 
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otros), generan riesgos legales en la defensa jurídica con posible afectación 
económica para el Distrito Capital; por no actuar de manera oportuna en los 
procesos. Si bien la gestión de cobro, puede ser de medios y no de resultados y 
los términos puedan ser superados, la insuficiente diligencia en la gestión, no 
puede ampararse en estos postulados.   
 
De otra parte, hay que señalar que para la Contraloría, la falta de soportes  resultó 
un obstáculo de impacto negativo en el momento de la auditoría realizada, que 
dejó un alto grado de incertidumbre sobre el estado actual de los procesos.  
 
Se retira la incidencia fiscal,  conforme a la argumentación de la entidad en cuanto 
que no ha operado el fenómeno de la prescripción, por considerar que los actos se 
han notificado adecuadamente y que hará efectiva la actuación de cobro.  
 
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y se solicita a la entidad adelantar las acciones correspondientes, en 
aras de salvaguardar los recursos públicos a lo cual la misma entidad adelantara 
el seguimiento.   
 
CHIP AAA0104ASYN 
 
Revisada la cuenta corriente del contribuyente sobre el impuesto predial unificado, 
se constató que la SDH expidió LOR DDI046458 del 25 de junio de 2007, por las 
declaraciones presentadas en las vigencias 2002, 2003 y 2004 con fecha de 
presentación del 25/06/07. De acuerdo con el expediente entregado la entidad 
libró Mandamiento de Pago DDI5390 del 4/05/12 e inicio un trámite de notificación 
pero no se encuentran todos los soportes que permitan establecer el cumplimiento 
del numeral tercero de la Resolución del Mandamiento de Pago, lo que supone 
que no hubo más tramites, infiriéndose la posible prescripción de la acción de 
cobro a fin de lograr el recaudo de la obligación, configurándose un daño al 
patrimonio en cuantía de $6.746.000. 
 

VIGENCIA 
ACTO 

OFICIAL 

FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

IMPUESTO SANCION INTERES TOTAL 

2002 
DDI046456 

 
25/06/07 25/06/12 371000 1132000 1072000 2575000 

2003 DDI046457 25/06/07 25/06/12 351000 855000 945000 2151000 

2004 DDI046458 25/06/07 25/06/12 381000 696000 943000 2020000 

Fuente: Información Cuenta Corriente del Contribuyente a junio de 2014 aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II, 
Huma y expediente 
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VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 

La entidad aporto los siguientes soportes de liquidaciones de aforo:  
 
Resolución DDI-046456 del 9 de junio de 2007, por la vigencia 2002, Resolución 
DDI-046457 del 9 de junio de 2007, por la vigencia de 2003, Resolución DDI-
046458 del 9 de junio de 2007, por la vigencia de 2004. 
 
Señala la entidad que cada uno de estos actos, fueron notificados el 22 de junio 
de 2007 y quedaron ejecutoriados el 23 de agosto de 2007. El ente de control 
deduce como fecha de notificación del sticker de la empresa que aparece en cada 
uno de los actos de liquidación oficial, folios 559 y siguientes; 564 y siguientes y 
566 donde no se registra información alguna de notificación. Los sticker, que 
corresponden a los actos de Resolución DDI-046456 y Resolución DDI-046457, 
apenas contienen información del nombre de la empresa, y una firma sin fechas 
de recibido. Por lo anterior, no queda plenamente demostrada la forma y eficacia 
del trámite surtido. 
 
A lo largo de la auditoria se evidenciaron deficiencias en cuanto el cumplimiento 
de las normas internas sobre la gestión de cobro y gestión documental. No acatar 
y aplicar de manera juiciosa estas disposiciones en la formación y manejo de 
expedientes, con estricto cuidado de las piezas procesales claves, como son los 
actos administrativos expedidos (Liquidaciones Oficiales de Aforo, Liquidaciones 
Oficiales de Revisión - LOR, Mandamientos de Pago - MP, entre otros), generan 
riesgos legales en la defensa jurídica, con posible afectación económica para el 
Distrito Capital; no actuar de manera oportuna en los procesos generan riesgos de 
legales de prescripción y perdidas de dineros. 
 
En este caso solo hasta el 2011 se adelanta gestión de deudas sobre vigencias 
antiguas con algunos actos del 2006, con demoras. Si bien la gestión de cobro 
puede ser de medios y no de resultados y dado que los términos puedan ser 
superados, la insuficiente diligencia en la gestión, no puede ampararse en estas 
premisas.   
 
Respecto del Mandamiento de pago DDI0153390 de mayo 4 de 2012, que incluyó 
las vigencias 2002, 2003 y 2004, la entidad confirma que este acto fue notificado, 
aportando como prueba un trámite de notificación donde aparece firmando por una 
persona.  
 
Teniendo en cuenta que la entidad, argumenta que no ha operado la prescripción 
de la acción de cobro con los soportes que presenta, porque se notificó el acto de 
forma adecuada, la Contraloría acepta la respuesta, retirándose la incidencia 
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fiscal, pero advierte que es responsabilidad exclusiva de la entidad determinar la 
eficacia de la actuación surtida, frente a la interrupción de la prescripción de la 
acción de cobro.   
 
Por lo anterior, se confirma el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria.  
 

 
CHIP AAA0105HFCX 

 
Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad se constata que 
el contribuyente tenía una deuda de $332.515.000, que corresponde a las 
vigencias:  
 
Vigencia 2004 con expedición de LOR DDI046570 del 31/01/08, un mandamiento 
de pago inactivo DDI038784 del 25/07/12, por ello en el estado de cuenta de este 
contribuyente, aparece una deuda actual de $66.989.000  
 
Vigencia 2005, aparece una declaración activa presentada el 05/06/07, con deuda 
actual de $45.190.000  
 
Vigencia 2006, aparece una declaración activa presentada el 01/06/07, con deuda 
actual de $33.556.000  
 
Vigencia 2007, aparece una declaración activa presentada el 05/07/07, con deuda 
actual de $38.245.000  
 
Vigencia 2008, el contribuyente presentó una declaración el 2/07/08, el MP 
inactivo DDI038784 del 25/07/1, la cuenta con una deuda actual de $38.245.000 y; 
 
Vigencia 2009, el contribuyente presentó declaración del 13/07/09, con una deuda 
actual de $54.574.000. 
 
Es de anotar que por las vigencias 2005, 2006, 2007, 2008, el contribuyente 
presentó declaración con pagos parciales ya que registra deudas pendientes por 
estos años, en el caso de las vigencias 2004 y 2008, los Mandamientos de Pago 
se encuentran inactivos. Datos que se reportan en el estado de cuenta corriente. 
 
Se consultó igualmente el HUMA, allí aparecen dos mandamientos de pago uno 
por la vigencias 2005, 2006 y 2007 y otro por las vigencia de 2010, sin fechas de 
notificación. 
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Las sumas anteriormente citadas, para las vigencias 2004 a 2009 configuran un 
posible daño fiscal en cuantía total de $277.098.000, por haber operado la 
prescripción de la acción de cobro.  
 

VIGENCIA ACTO OFICIAL/DECLA 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

2004 LOADDI046570 31/01/08 31/01/2013 12.680.000 22.680.000 31.458.000 66.989.000 

2005 DEC 51025070073477 05/07/07 05/07/2012 12.316.000 5.260.000 27.614.000 45.190.000 

2006 DEC07039190009755 01/06/2006 01/06/2012 11.051.000  22.505.000 33.556.000 

2007 DEC51025070073484 05/07/07 05/07/2013 13.584.000  24.661.000 38.245.000 

2008 DEC51025070155065 02/07/2008 02/07/2008 15.269.000  23.446.000 38.715.000 

 
MPDDI038784 
INACTIVO 

25/07/12 
CON DEUDA 

VIGENTE 
    

2009 DEC5102507017474 13/07/09 13/07/2014 23.728.000 785.000 30.061.000 54.574.000 

    88.628.000 28.725.000 159.745.000 277.098.000 

        

Fuente: Información Cuenta Corriente del Contribuyente a junio de 2014, aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II, Huma y expediente 

 

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
 

Señala la entidad que en lo ateniente al cobro de las vigencias 2005, 2006, 2007, 
2008 y 2009, se profirió Mandamiento de Pago, mediante Resolución No. 
DDI329266 dentro del expediente No. 2010EE801399, de 23 de diciembre de 
2010, el cual fue notificado de manera personal el 13 de enero de 2011, 
interrumpiendo la prescripción. Los propietarios del predio han efectuado pagos 
parciales durante la vigencia del proceso.  
 
Al respecto, revisado el Mandamiento de Pago a que se hace alusión solo aparece 
la notificación de una de las cuatro (4) personas a quienes se profirió el 
mandamiento de pago. 
 
La entidad de manera extemporánea a la fecha de respuesta a solicitud del ente 
de control aporto los soportes de un trámite de notificación, las excepciones 
propuestas sobre las vigencias 2005,  2006, 2007, 2008 y 2009, lo que permite 
inferir la interrupción de la acción de cobro.  
 
Ahora en el certificado de tradición, suministrado por la entidad a la respuesta, 
aparece una nota de embargo el 15 de marzo de 2011, pero no hay algún 
documento o afirmación de la entidad que indique que corresponda al 
mandamiento de pago citado.  
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De igual forma, hay que señalar que para la Contraloría, la falta de soportes 
durante la auditoria, resultó en un obstáculo de impacto negativo, que dejó un alto 
grado de incertidumbre sobre el estado actual de los procesos.  
 
Con estas razones se confirma y configura el hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y se retira la incidencia fiscal, en lo que tiene que ver con 
este CHIP de las vigencias 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.  
 
Con respecto a la vigencia 2004 informa la entidad, se expidió el mandamiento 
con Resolución DDI046570, del 25 de julio de 2012. Revisada la información 
reportada este dato aparece en la respuesta al informe preliminar a folio 587 pero 
bajo el número DDI038784 de esa fecha, que aparece en el estado de cuenta 
inactivo. De lo cual se deduce un daño fiscal en cuantía de $66.989.000, por 
cuanto no aparece demostrada una deuda pendiente que a la fecha del informe 
corresponde a la suma que aparezca en estado de cuenta con corte a la fecha de 
traslado del hallazgo.  
 
 

CHIPAAA0137PJLF 
 
Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad se constató que 
el contribuyente tenía una deuda total de $594.673.000. 

 
Por las vigencias 2007, 2008 y 2009 el contribuyente presenta las siguientes 
deudas: 
 
Vigencia 2007 presentó declaración el 23/03/2007 de la cual aparece una deuda 
actual, la entidad expidió LOR el 02/03/2010 y nota SNT10; del MP del 04/06/2007 
con nota SNT. En el estado de cuenta aparece con una deuda actual de 
$56.359.000. Verificado el HUMA no aparece fecha de notificación del LOR y el 

mandamiento de pago.  
 
Vigencia 2008, presentó declaración el 04/06/08, de la cual aparece activa su 
deuda, luego la entidad expidió mandamiento de pago del 8/04/13 hoy inactivo, sin 
notificación. La deuda actual que registra el contribuyente asciende a 
$185.000.000. Revisado el HUMA aparece un mandamiento de pago de 2012, sin 

notificación. 
 
Vigencia de 2009 presenta declaración el 30/06/09, en el estado de cuenta 
aparece como deuda actual la suma de $196.556.000.  

                                                
10 SNT. Sin notificación. 
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Revisado el expediente, no se encontró información de la culminación de la 
notificación, la entidad hizo entrega de un aviso que no se encontraba en el 
expediente, que contiene un mandamiento de pago del 25 de octubre de 2012, por 
las vigencias de 2008 y 2009, cuya última actuación corresponde a la respuesta a 
un derecho de petición del 16 de octubre de 2013, sin actuación relacionada 
tendiente a dar continuidad al acto expedido.  
 
La entidad debe soportar la actuación en cuanto el cumplimiento de lo ordenado 
en los mandamientos de pago, entre otros aspectos la notificación de estos actos 
a fin de que produzca los efectos, en caso contrario estaríamos ante una 
prescripción de la acción de cobro. 
 

VIGENCIA ACTO OFICIAL/DECLA 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

2007 14014040002481 4/07/07 4/07/12 19.808.000  36.551.000 56.359.000 

2008 07215700011672 04/06/08 04/06/13 72.186.000  113.009.000 185.000.000 

2009 19098020013357 30/06/09 30/06/14 85.576.000  110.980.000 196.556.000 

Fuente: Información Cuenta Corriente del Contribuyente a julio de 2014 aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II, Huma y expediente 

 

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 

Se anexaron los siguientes soportes: 
 
El mandamiento de pago de la vigencia 2008 de este chip  corresponde al número 
DDI049549 del 25 de octubre de 2012 por la vigencia de 2008, que según la 
entidad se notificó por aviso el lunes 08 de abril de 2013, en la sección de 
judiciales del Periódico EL TIEMPO, incorporado en el folio 62 del expediente 
2012EE256771 (folio 601 de la respuesta). Este acto contiene actuación de 
notificación con causal de devolución “11 Dirección no existe”, sin embargo en el 
registro catastral aparece la dirección de envío.  

 
La entidad considera que no hay prescripción de la acción de cobro y por tanto no 
hay daño fiscal, sin embargo no entra a explicar porque en el estado de cuenta 
corriente aparece este mandamiento de pago del 8 de abril de 2013, con una nota 
“INA” o inactivo y sin notificación en HUMA. 
 

La entidad no aporta documento alguno que evidencie la ejecución de este acto 
según lo dispuesto en la parte resolutiva.  
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En este caso es responsabilidad exclusiva de la entidad determinar el estado de la 
actuación y su eficacia.  

  
En cuanto la vigencia 2009, la entidad suministró dos mandamientos de pago: el 
proceso de cobro coactivo No. 201401600301015000 del 23 de mayo de 2014 a la 
persona jurídica responsable, luego el proceso de cobro coactivo No. 
201401600301015032, de 23 de mayo de 2014, se notificó por correo el 25 de 
junio de 2014 a la fiduciaria a cargo del inmueble desde 2006 según certificado de 
tradición.  
 
La entidad no aporta documento alguno que evidencie la ejecución de este acto, 
según lo dispuesto en la parte resolutiva.  

 
La gestión fiscalizadora de la entidad, contiene serias deficiencias en la 
información que registra y de soportes que permitan evidenciar su actuar. 
 
Es responsabilidad exclusiva de la entidad, la información entregada y la eficacia 
de la actuación surtida frente a la interrupción de la prescripción de la acción de 
cobro. La Contraloría de Bogotá hará seguimiento a esta actuación, en este 
sentido se retira la incidencia fiscal. 
 

La entidad no hizo pronunciamiento, ni entrega de información adicional respecto 
de la deuda originada por la vigencia de 2007, donde aparece el mandamiento de 
pago DDI025663 del 4 de julio de 2012, como inactivo, hecho que confirma el 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, en cuantía de 
$56.359.000, que se  puede actualizar al momento del traslado del hallazgo.  
 
 
CHIP AAA0105JBXR 
 
Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad se constata que 
el contribuyente tiene una deuda de $9.737.000 correspondiente a la vigencia de 
2001, con expedición de LOA el 23/06/06, un mandamiento de pago expedido el 
16/02/12, consultado en el HUMA se registra sin notificación e inactivo este 
trámite. De acuerdo con las fechas que se registran a continuación se configura la 
prescripción de la acción de cobro, por lo tanto la configuración del daño en esta 
cuantía. 
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CHIP VIGENCIA ACTO OFICIAL FECHA DOCUMENTO 
FECHA 

PRESCRIPCION 
ACCION DE COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  TOTAL  

AAA0105JBXR     1.343.000 4.233.000 4.171.000 9.737.000 

    Fuente: Información Cuenta Corriente del Contribuyente, aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II  
 
 

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
Informa la entidad que para la vigencia 2001, una vez consultados los 
antecedentes administrativos se evidenció en la anotación No. 5 del folio de 
matrícula No. 22132 que el inmueble identificado con chip AAA0105JBXR dejó de 
existir jurídicamente el 26 de julio de 1991 por desenglobe del mismo, razón por la 
cual la Liquidación Oficial de Aforo - LOA DDI052203 no presta mérito ejecutivo y 
la Oficina de Cobro procederá a la terminación del proceso de cobro coactivo. Se 
anexa copia del certificado de tradición, “Folio Cerrado” con última actuación en 
1996.  
 
Por lo anterior se retira la incidencia fiscal, pero se mantiene el hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria toda vez que la entidad expidió actos sin 
haber establecido la situación jurídica del inmueble, las deficiencias en cuanto al 
estado de cuenta, sin actualizar y deficiencias en soportes.  
 

 
CHIP AAA0206BBHY  

 
Al revisar la cuenta corriente de este CHIP, figura como omiso para los años 2009 
y 2010. Para el año 2011 presenta declaración y pago por valor de $869.612.000. 
Para las vigencias 2012, 2013 y 2014 aparece como excluido. 
 
Sin embargo, al analizar el año 2009 cuyo plazo para pagar vencía el 30 de Junio 
de 2009, sin sanción y sin intereses de mora, se observa un posible detrimento al 
patrimonio de $2.162.006.000 según formulario de autoliquidación, así: 

 

AÑO IMPUESTO SANCIÓN INTERESES TOTAL 

2009 668.849.000 622.030.000 871.127.000 2.162.006.000 
   Fuente: Formulario de autoliquidación No. 2014301010122341825   
 
Lo anterior se presenta por una inadecuada gestión en el cumplimiento de la 
función asignada a la SDH para hacer exigible la obligación tributaria de la 
vigencia 2009, prescribiendo la acción de cobro por haber transcurrido el término 
de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de vencimiento del término para 
declarar y pagar, fijado por el Gobierno Distrital, para las declaraciones en 
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cumplimiento del artículo 817 del Estatuto Tributario y artículo 137 del Decreto 807 
de 1993 y el Decreto compilatorio 352 de 2002. 
 
Igualmente, se evidencia con esta situación que la actuación de la SDH no ha sido 
integral, articulada y de colaboración por parte de las entidades que pertenecen al 
sector Hacienda acorde con el Acuerdo 257 de 2006, y de los convenios 
existentes con entidades como Notariado y Registro. Pese a que corresponde a la 
SDH liderar estos procesos de gestión fiscalizadora, en el marco de su función 
como cabeza de sector conforme a los convenios suscritos. 
 
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
No se acepta la respuesta de la administración, puesto que no se encuentra 
acreditado adecuadamente que el destino catastral del bien sea exclusivamente 
para vía pública peatonal; pese a que presentan la anotación No. 1 y 2 del portal 
VUR toda vez que la misma no precisa las modificaciones en el destino; por el 
contrario en el mismo sigue figurando como titular del derecho de dominio un 
particular. 
 
CHIP AAA0115WSNX 
 

Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad de la 
herramienta ofimática HUMA, se constata que la SDH expide para la vigencia 
1998 LOA el 08 de julio de 2003, valor de impuesto $4.235.000 y sanción de 
$12.832.000 para un total de $17.067.000, verificándose que no se emitió 
mandamiento de pago prescribiendo la acción de cobro, configurándose un 
posible daño al patrimonio del Distrito Capital en cuantía de $39.255.000 que 

corresponden a $4.235.000 por concepto de impuestos,  sanción $19.255.000 y 
$15.765.000 valor de intereses.  
 
Adicionalmente, se constata que la SDH expide para la vigencia 2001 - LOA el 06 
de julio de 2006, valor de impuesto $6.504.000 y sanción de $15.610.000 para un 
total de $22.114.000; verificándose que no se emitió mandamiento de pago, 
prescribiendo la acción de cobro, configurándose un posible daño al patrimonio del 
Distrito Capital en cuantía de $45.877.000 que corresponden a $6.504.000 por 

concepto de impuestos, sanción $20.426.000 y $18.947.000 valor de intereses. 
Posteriormente, estas partidas fueron depuradas mediante Resolución Costo 
Beneficio de fecha 28 de noviembre de 2013. 
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VIGENCIA ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

1998 LOA - 487 08/07/2003 08/07/2008 4.235..000  19.255.000  15.765.000  39.255.000  

2001 LOA - 55678 06/07/2006 06/07/2011 6.504.000 15.610.000     

2001 RCB-DDI058085-2870 28/11/2013   6.504.000 20.426.000 18.947.000 45.877.000 

TOTAL 85.132.000 

Fuente: Información Cuenta Corriente del Contribuyente julio de 2014, aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II. 

 
Al tomar la información suministrada por la Dirección Distrital de Impuestos de la 
“base de gestión de actos emitidos por la Oficina de Liquidación de la Subdirección de 
Impuestos a la Propiedad, donde se identificaron 22.668 autos de archivo emitidos dentro 
del proceso de omisión del impuesto predial unificado  de las vigencias 2008 y 2009 de 
los predios o chips .”.  De la muestra auditada se evidenció lo siguiente: 

 

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 

La respuesta presentada por la administración no desvirtúa lo planteado por el 
ente de control en el informe preliminar, toda vez que el auto de archivo de la 
vigencia 1998 no tiene fecha del acto administrativo, ni fecha de notificación por lo 
tanto no se cumplió con el trámite de notificación y no tiene efectos legales. 
 
Se configura el presunto hallazgo fiscal para la vigencia 2001 en cuantía de $ 
45.877.000, toda vez que no se emitió el mandamiento de pago y prescribió la 
acción de cobro, posteriormente emite Resolución Costo Beneficio para sanear la 
omisión en la acción de cobro. 
 

 

CHIP AAA0083HNCN 
 

Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad de la 
herramienta ofimática HUMA, se observa que el contribuyente no pagó las 
vigencias 2000 al 2005, presenta la declaración y paga las vigencias 2006 y 2007. 
 
Para las vigencias 2008 al 2014 no hay registradas obligaciones tributarias, sin 
embargo, en la cuenta corriente para el 2008 registra Auto de Archivo No. 
2011EE276264 con fecha abril 30 de 2012. Es importante aclarar que en la 
herramienta ofimática HUMA no existe registro. 
 
Por lo anterior, se puede generar en un posible detrimento al patrimonio en 
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cuantía de $ 2.071.000 que se relacionan en el cuadro siguiente: 
 

VIGENCIA ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

2008 AAC-2011EE26264 30-04-2012  1.428.000 643.000  2.071.000 

TOTAL    1.428.000 643.000  2.071.000 

Fuente: Información Cuenta Corriente del Contribuyente julio de 2014, aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II. 
 

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
 

Verificada la información suministrada por la entidad, se puedo establecer que a 
pesar que el predio fue objeto de desenglobe, mediante el registro de reglamento 
de propiedad horizontal el 11-06-2008 según Sistema Integrado de Información 
Catastral, el contribuyente declaro y pago las vigencias 1994 a 1999. 
 
Para las vigencias 2000 al 2005 declaro y liquido impuesto a cargo cero (0), pero 
la DIB, para estas vigencias no profirió ninguna liquidación oficial, razón por la cual 
caducó la acción fiscal. 
 
Respecto a la reforma reglamento de propiedad horizontal se da a partir de agosto 
3 de 2010 según certificado VUR, lo que indica que las vigencias anteriores al 
2010, incluyendo 2010 debieron haber sido liquidadas y canceladas 
oportunamente. 
 
De otra parte en la cuenta corriente del contribuyente no se encuentra registrado 
el Emplazamiento para Declarar No. 2009EE663754 del 10/09/2009, únicamente 
se encuentra registrado el Auto de Archivo.  
 
Por lo anterior este ente de control no acepta la respuesta de la entidad y esta 
observación se configura como un hallazgo administrativo con  presunta incidencia 
fiscal y disciplinaria. 
 

 

CHIP AAA0086ZKCN 

 
Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad de la 
herramienta ofimática HUMA, se observa que el contribuyente no pagó las 
vigencias 2002 al 2004, presenta la declaración y paga las vigencias 2005 y 2007, 
en las vigencias 2008 al 2014 no hay registradas obligaciones tributarias, sin 
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embargo, en la cuenta corriente para el 2008 registra Auto de Archivo  No. 
2011EE276267 con fecha  febrero 22 de 2012. 
 

Por lo anterior, se puede generar en un posible detrimento al patrimonio en 
cuantía de $ 1.930.000 que se relacionan en el cuadro siguiente: 
 

VIGENCIA ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 

PRESCRIPCION 
ACCION DE 

COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

2008 
AAC-
2011EE276267 

22-02-2012  1.615.000 315.000  1.930.000 

TOTAL    1.615.000 315.000  1.930.000 

Fuente: Información Cuenta Corriente del Contribuyente julio de 2014, aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II  
 

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 

Se acepta parcialmente la respuesta de la entidad, y se hacen las siguientes 
indicaciones: 
 
Desde el 28-08-2007, el CHIP desaparece y por ende no se puede hacer exigible 
ningún impuesto.  
 
Además, la administración al no indicar la creación del nuevo CHIP establecido 
para el nuevo predio, no permite a este ente de control efectuar un seguimiento 
sobre el real recaudo de los impuestos generados. 
 
A consecuencia de lo anterior se establece un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, en cuanto a la falta de comunicación entre la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro D.C. y la Dirección de Impuesto de 
Bogotá, al no informar oportunamente los cambios de naturaleza de los predios y 
como resultado de ello, no se actualizó la cuenta corriente del contribuyente 
generó decisiones erradas para la administración. 
 
Lo anterior demostró negligencia ya que en un término de un (1) año, la Dirección 
de Impuestos de Bogotá, desconoció los cambios sufridos por los predios, 
realizando actuaciones administrativas que conllevaron a la improvisación para el 
cobro de impuestos inexistentes generándose así un desgaste administrativo. 
 

CHIP AAA0104DHTD 

 
Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad de la 
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herramienta ofimática HUMA, se observa que el contribuyente no pagó la vigencia 
2008, sin embargo, la DDI en agosto 4 de 2011, emite una LOA DDI218632, el 26 
junio de 2013 y la DDI archiva el proceso AAC 2013EE152415 el 17 de julio de 
2013, así mismo, la DDI expide MP DDI038200. El contribuyente declara y paga 
las vigencias 2009 al 2014. 
  

Por lo anterior, para la vigencia 2008, se puede generar un posible detrimento al 
patrimonio en cuantía $ 12.123.000 que se relacionan en el cuadro siguiente: 
 

VIGENCIA ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 

COBRO 

IMPUESTO SANCION INTERES 
TOTAL 

OBLIGACION 

2008 
AAC-

2013EE152415 
26-06-2013  3.158.000 4.021.000 4.944.000 12.123.000 

TOTAL    3.158.000 4.021.000 4.944.000 12.123.000 

Fuente: Información Cuenta Corriente del Contribuyente julio de 2014, aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II. 

 

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 

De acuerdo con lo manifestado por la Entidad se acepta la respuesta, toda vez 
que el Auto de Archivo corresponde a un error, producto de la inoperancia de la 
cuenta corriente, lo que genera un hallazgo administrativo para el cual se deben 
establecer las acciones necesarias para que se eliminen estas situaciones, que 
conllevan a cometer errores tanto a los funcionarios de la DDI como a los 
contribuyentes.  
 
Es importante observar que la DDI debe continuar con el trámite y cobro 
respectivo de la LOA DDI218632 por valor de $12.156.000 expedida el 4 de 
agosto de 2011. 
 

CHIP AAA0138ZFNN 
 
Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad de la 
herramienta ofimática HUMA, se observa que el contribuyente no pagó las 
vigencias 2005 al 2014. Sin embargo, en enero 27 de 2010, DDI para la vigencia 
2005 emite LOA DDI426712, para el 2006 LOA DDI426714 y para la vigencia 
2007 LOA DDI426715, el 19 de agosto de 2011 se expide auto de archivo AAC 
2011EE26477. Para la vigencia 2008 al 2010 no registra ninguna obligación 
tributaria 
 
Por lo anterior, para las vigencias 2005 a 2008 se puede generar en un posible 
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detrimento al patrimonio en cuantía de $55.899.000 que se relacionan en el 

cuadro siguiente: 
 

VIGENCIA ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

2005 LOA -DDI426712 27-01-2010  3.225.000 7.780.000 7.328.000 18.333.000 

2006 LOA-DDI426714 27-01-2010  3.386.000 6.353.000 6.997.000 16.736.000 

2007 LOA-DDI426715 27-01-2010  3.499.000 4.689.000 6.457.000 14.645.000 

2008 ED-2010EE168151 04-05-2010  3.596.000 2.589.000  6.185.000 

TOTAL    
13.706.000 21.411.000 20.782.000 

55.899.000 

2008 AAC-2011EE26477 19-08-2011      

Fuente: Información Cuenta Corriente del Contribuyente julio de 2014, aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II. 
 

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 

Para este ente de control no es clara la respuesta, debido a la falta de 
consistencia e hilaridad en esta, ya que desde el 2004 el bien pasa a 
Metrovivienda debido a que la matricula fue englobada, es decir la DDI no tendría 
que haber realizado cobro de las vigencias 2005 al 2008 por cuanto realizaron tres 
(3) LOAS y un ED; Es decir que se presentó un desgaste de la administración por 
un término de cuatro años, la prueba de esto es el auto de archivo el 19 de agosto 
de 2011, en donde ordenó archivar las diligencias y no las registró en la cuenta 
corriente 
 
A consecuencia de lo anterior se establece un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, en cuanto a la falta de comunicación entre la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro D.C. y la Dirección de Impuesto de 
Bogotá, al no informar oportunamente los cambios de naturaleza de los predios y 
como resultado de ello, no se actualizó la cuenta corriente del contribuyente 
generó decisiones erradas para la administración. 
 
Lo anterior demostró negligencia ya que en un término de seis (6) años, la 
Dirección de Impuestos de Bogotá, desconoció los cambios sufridos por los 
predios, realizando actuaciones administrativas que conllevaron a la improvisación 
para el cobro de impuestos inexistentes generándose así un desgaste 
administrativo. 
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CHIP AAA0158MRYN 
 

Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad de la 
herramienta ofimática HUMA, se observa: 
 
El contribuyente no pagó la vigencia 2004, y la DDI emite mandamiento de pago 
MP-DDI115489 el 2 de junio de 2009.  
 
El contribuyente declaró y pagó la vigencia al 2005, 2006 y 2007  
 
Para la vigencia 2008 la DDI emite LOA-17179DDI02794 el 17 de julio de 2013 
 
Para la vigencia 2009, pese a que aparece excluida en la cuenta corriente, la DDI 
emite LOA-196639 el 05 de febrero de 2011,  
 
En la vigencia 2010, pese a que aparece excluida en la cuenta corriente, la DDI 
emite Emplazamiento para Declarar ED 2011EE10943 del 19 de julio de 2011.  
 
No se ha declarado ni pagado las vigencias 2011 al 2014. 
 
Sin embargo, es importante observar que la DDI el 29 de julio de 2013, presenta 
auto de archivo AAC 2013EE149317,  sin que se pueda establecer en la misma 
que vigencias incluye y si se cancelaron las deudas pendientes. 
 
Por lo anterior, se puede generar en un posible detrimento al patrimonio en 
cuantía de $1.519.639.000 que se relacionan en el cuadro siguiente: 

 

VIGENCI
A 

ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

2004 MP-DDI1155489 02-06-2009  84.253.000  208.767.000 293.020.000 

2008 
LOA-
1779DDI027594 

17-06-2013  28.732.000 68.525.000 44.981.000 142.238.000 

2009 LOA-196639 05-02-2011  118.222.000 81.761.000 153.318.000 353.301.000 

2010 ED-2011EE109043 19-07-2011  456.965.000 274.155.000  731.080.000 

TOTAL    688.172.000 424.441.000 407.066.000 1.519.639.000 

2008 AAC-2013EE149317 29-07-2013      

Fuente: Información Cuenta Corriente del Contribuyente julio de 2014, aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II.  
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VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
De acuerdo con lo manifestado por la Entidad se acepta la respuesta, toda vez 
que el Auto de Archivo corresponde a un error, producto de la inoperancia de la 
cuenta corriente, lo que genera un hallazgo administrativo para el cual se deben 
establecer las acciones necesarias para que se eliminen estas situaciones, que 
conllevan a cometer errores tanto a los funcionarios de la DDI como a los 
contribuyentes 
 
A consecuencia de lo anterior se establece un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, en cuanto a la falta de comunicación entre la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro D.C. y la Dirección de Impuesto de 
Bogotá, al no informar oportunamente los cambios de naturaleza de los predios y 
como resultado de ello, no se actualizó la cuenta corriente del contribuyente 
generó decisiones erradas para la administración. 
 
Lo anterior demostró negligencia, ya que la Dirección de Impuestos de Bogotá, 
desconoció los cambios sufridos por los predios, realizando actuaciones 
administrativas que conllevaron a la improvisación para el cobro de impuestos 
inexistentes generándose así un desgaste administrativo. 
 
CHIP AAA0180ZZDE 
 

Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad de la 
herramienta ofimática HUMA, se observa que el contribuyente no pagó las 
vigencias 2008 y a partir del 2008 al 2014 no registra obligación tributaria. 
 
Sin embargo, es importante observar que la DDI el 17 de abril de 2012, presenta 
auto de archivo AAC 2013EE303051. Se desconoce si el contribuyente pagó y lo 
reportado en HUMA indica que estos autos no han sido notificados. 
 
Por lo anterior, se puede generar un posible detrimento al patrimonio en cuantía 
de $249.000 que se relacionan en el cuadro siguiente: 

 
 

VIGENCIA ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

2008 
ED 
2009EE279848 

29-05-2009  116.000 133.000  249.000 

TOTAL    116.000 133.000  249.000 

2008 
AAC-
2011EE303051 

25-06-2012      

Fuente: Información Cuenta Corriente del Contribuyente julio de 2014, aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II. 
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VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
Se acepta parcialmente la respuesta de la entidad, y se hacen las siguientes 
indicaciones: 
 
Desde el 29-09-2005, el CHIP desaparece y por ende no se puede hacer exigible 
ningún impuesto.  
 
Además, la administración al no indicar la creación del nuevo CHIP establecido 
para el  nuevo predio, no permite a este ente de control efectuar un seguimiento 
sobre el real recaudo de los impuestos generados. 
 
A consecuencia de lo anterior se establece un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, en cuanto a la falta de comunicación entre la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro D.C. y la Dirección de Impuesto de 
Bogotá, al no informar oportunamente los cambios de naturaleza de los predios y 
como resultado de ello, no se actualizó la cuenta corriente del contribuyente 
generó decisiones erradas para la administración. 
 
Lo anterior demostró negligencia ya que en un término de tres (3) años, la 
Dirección de Impuestos de Bogotá, desconoció los cambios sufridos por los 
predios, realizando actuaciones administrativas que conllevaron a la improvisación 
para el cobro de impuestos inexistentes generándose así un desgaste 
administrativo. 
 
 
CHIP AAA0181ANMR 
 

Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad de la 
herramienta ofimática HUMA, se observa:  
 

Que el contribuyente no pagó la vigencia 2005 
Declaró y pagó parcialmente la vigencia 2006 
No pagó la vigencia 2007 por lo que la DDI expide la LOA DDI218782 el 16 de 
noviembre de 2010, el 5 de septiembre de 2011 la DDI expide fallo de recurso de 
reposición FRR –DDI149757,  
 
Del 2008 al 2010 no registra obligaciones tributarias. 
 
La DDI el 13 de octubre de 2011 expide auto de archivo AAC 2011EE29668 al 
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parecer para la vigencia 2008, lo cual resulta incoherente si se tiene en cuenta que 
para la citada vigencia no se reporta obligación tributaria. Se desconoce si el 
contribuyente pagó, ya que lo reportado en HUMA indica que estos actos no han 
sido notificados. 
  
Por lo anterior, se puede generar en un posible detrimento al patrimonio en 
cuantía de $15.677.000 que se relacionan en el cuadro siguiente: 
 

VIGENCIA ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCIO
N ACCION DE 

COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

2006 
DEC-
01161090022163 

30-09-2010  10.000 15.000 20.000 45.000 

2007 LOA-DDI218782 16-11-2010  3.831.000 6.436.000  10.267.000 

2008 ED-2009EE279853 29-05-2009  3.945.000 1.420.000  5.365.000 

TOTAL    
                      

7.786.000    
                      

7.871.000    
                       

20.000    
                    

15.677.000    

2008 AAC-2011EE29668 13-10-2011   
 

 
  

Fuente: Información Cuenta Corriente del Contribuyente julio de 2014, aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II 

 

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 

Se acepta parcialmente la respuesta de la entidad, y se hacen las siguientes 
indicaciones: 
 
Desde el 25 de enero de 2006, el CHIP desaparece y por ende no se puede hacer 
exigible ningún impuesto.  
 
Además, la administración al no indicar la creación del nuevo CHIP establecido 
para el  nuevo predio, no permite a este ente de control efectuar un seguimiento 
sobre el real recaudo de los impuestos generados. 
 
A consecuencia de lo anterior se establece un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, en cuanto a la falta de comunicación entre la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro D.C. y la Dirección de Impuesto de 
Bogotá, al no informar oportunamente los cambios de naturaleza de los predios y 
como resultado de ello, no se actualizó la cuenta corriente del contribuyente 
generó decisiones erradas para la administración. 
 
Lo anterior demostró negligencia ya que en un término de cuatro (4) años, la 
Dirección de Impuestos de Bogotá, desconoció los cambios sufridos por los 
predios, realizando actuaciones administrativas que conllevaron a la improvisación 
para el cobro de impuestos inexistentes generándose así un desgaste 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

 56 

 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 
 
 

 

 

 

administrativo. 
 
CHIP AAA0181ANNX 
 

Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad de la 
herramienta ofimática HUMA, se observa que el contribuyente no pagó las 
vigencias 2005, 2007 al 2010, declaró y pagó la vigencia 2006. Para la vigencia 
2007 la DDI expide la LOA DDI218783 el 16 de noviembre de 2010 y el 5 de 
septiembre de 2011 la DDI expide fallo de recurso de reposición FRR –
DDI149757. Del 2008 al 2010 no registra obligaciones tributarias.  
 
La DDI el 13 de octubre de 2011 expide auto de archivo AAC 2011EE29668; sin 
que se pueda establecer a que vigencia corresponde. 
 
Finalmente, se desconoce si el contribuyente pagó y verificada la información en 
HUMA se establece que LOA DDI218783, FRR –DDI149757 y el auto de archivo 
AAC 2011EE29668 no han sido notificados.  
 
Por lo anterior, se puede generar en un posible detrimento al patrimonio en 
cuantía de $21.225.000 que se relacionan en el cuadro siguiente: 

 

VIGENCIA ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACIO
N 

2007 LOA-DDI218783 16-11-2010  5.197.000 8.731.000  
13.928.0

00 

2008 
ED-
2009EE279855 

29-05-2009  5.353.000 1.917.000  
7.297.00

0 

TOTAL                        

10.550.000    

                    

10.648.000    

                               

-      

                    
21.225.0

00    

2008 
AAC-
2011EE29668 

13-10-2011      

Fuente: Información Cuenta Corriente del Contribuyente julio de 2014, aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II.  

 
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
Se acepta parcialmente la respuesta de la entidad, y se hacen las siguientes 
indicaciones: 
 
Desde el 25 de enero de 2006, el CHIP desaparece y por ende no se puede hacer 
exigible ningún impuesto.  
 
Además, la administración al no indicar la creación del nuevo CHIP establecido 
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para el nuevo predio, no permite a este ente de control efectuar un seguimiento 
sobre el real recaudo de los impuestos generados. 
 
A consecuencia de lo anterior se establece un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, en cuanto a la falta de comunicación entre la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro D.C. y la Dirección de Impuesto de 
Bogotá, al no informar oportunamente los cambios de naturaleza de los predios y 
como resultado de ello, no se actualizó la cuenta corriente del contribuyente 
generó decisiones erradas para la administración. 
 
Lo anterior demostró negligencia ya que en un término de cuatro (4) años, la 
Dirección de Impuestos de Bogotá, desconoció los cambios sufridos por los 
predios, realizando actuaciones administrativas que conllevaron a la improvisación 
para el cobro de impuestos inexistentes generándose así un desgaste 
administrativo 
 
 
CHIP AAA0086ZKDE 
 

Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad de la 
herramienta ofimática HUMA, se observa que el contribuyente no pagó las 
vigencias 1998 al 2003; declaró y pagó las vigencias 2004 al 2006. A partir del 
2007 al 2014 no registra obligaciones tributarias. 
 
Sin embargo, la DDI el 08 de septiembre de 2011 expide auto de archivo AAC 
2011EE27626. Se desconoce si el contribuyente pagó y lo reportado en HUMA 
expresa que dicho auto no ha sido notificado. 
 
Por lo anterior, se puede generar un posible detrimento al patrimonio en cuantía 
de $16.256.000 que se relacionan en el cuadro anterior: 

 

VIGENCIA 
ACTO 

OFICIAL 
FECHA DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

2007  *01-08-2014  1.465.000 1.465.000 2.715.000 5.645.000 

2008  *01-08-2014  1.561.000 1.561.000 2.456.000 5.578.000 

2009  *01-08-2014  1.556.000 1.447.000 2.030.000 5.033.000 

TOTAL    
                      

4.582.000    
                      

4.473.000    
                  

7.201.000    
                    

16.256.000    

2008 
AAC-
2011EE27626 

      

Fuente: Información Cuenta Corriente del Contribuyente julio de 2014, aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II.  

*Liquidador de la página web de la SDH. 
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VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 

Desde el 25 agosto de 2006, el CHIP desaparece y por ende no se puede hacer 
exigible ningún impuesto.  
 
Además, la administración al no indicar la creación del nuevo CHIP establecido 
para el  nuevo predio, no permite a este ente de control efectuar un seguimiento 
sobre el real recaudo de los impuestos generados. 
 
A consecuencia de lo anterior se establece un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, en cuanto a la falta de comunicación entre la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro D.C. y la Dirección de Impuesto de 
Bogotá, al no informar oportunamente los cambios de naturaleza de los predios y 
como resultado de ello, no se actualizó la cuenta corriente del contribuyente 
generó decisiones erradas para la administración. 
 
Lo anterior demostró negligencia ya que en un término de dos (2) años, la 
Dirección de Impuestos de Bogotá, desconoció los cambios sufridos por los 
predios, realizando actuaciones administrativas que conllevaron a la improvisación 
para el cobro de impuestos inexistentes generándose así un desgaste 
administrativo 
 

 

CHIP AAA0033AMZM 
 

Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad de la 
herramienta ofimática HUMA, se observa que el contribuyente no pagó las 
vigencias 2002 al 2006. Para las vigencias 2007 al 2011 se expide auto de archivo 
AAC-2012EE142725 del 13 de junio de 2012. De acuerdo con lo reportado en 
HUMA este auto no fue notificado. 
 
De otra parte, en la cuenta corriente las vigencias 2012 al 2014 no registran 
obligaciones tributarias. 
 
Por lo anterior, se puede generar un posible detrimento al patrimonio en cuantía 
$59.951.000 que se relacionan en el cuadro siguiente: 
 
 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

 59 

 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 
 
 

 

 

 

 
VIGENCIA 

ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCIO
N ACCION DE 

COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACIO
N 

2007 ED 2011EE291117 23-10-2011  6.854.000 143.000  6.997.000 

2008 ED 2012EE291117 23-10-2011  7.059.000 143.000  7.202.000 

2009 ED 2011EE291117 23-10-2011  13.201.000 143.000  13.344.000 

2010 ED 2011EE291117 23-10-2011  15.157.000 143.000  15.300.000 

2011 ED 2011EE291117 23-10-2011  16.965.000 143.000  17.108.000 

TOTAL    
                    

59.236.000    
                         

715.000    
                               

-      
                    

59.951.000    

2009 AAC-2013EE142725 13-16-2012      

Fuente: Información Cuenta Corriente del Contribuyente julio de 2014, aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II. 
 

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 

Se acepta parcialmente la respuesta de la entidad, y se hacen las siguientes 
indicaciones: 
 
Desde el 25 agosto de 2006, el CHIP desaparece y por ende no se puede hacer 
exigible ningún impuesto.  
 
Además, la administración al no indicar la creación del nuevo CHIP establecido 
para el nuevo predio, no permite a este ente de control efectuar un seguimiento 
sobre el real recaudo de los impuestos generados. 
 
A consecuencia de lo anterior se establece un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, en cuanto a la falta de comunicación entre la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro D.C. y la Dirección de Impuesto de 
Bogotá, al no informar oportunamente los cambios de naturaleza de los predios y 
como resultado de ello, no se actualizó la cuenta corriente del contribuyente 
generó decisiones erradas para la administración. 
 
Lo anterior demostró negligencia ya que en un término de dos (2) años, la 
Dirección de Impuestos de Bogotá, desconoció los cambios sufridos por los 
predios, realizando actuaciones administrativas que conllevaron a la improvisación 
para el cobro de impuestos inexistentes generándose así un desgaste 
administrativo 
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CHIP AAA0078DPNX 
 

Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad de la 
herramienta ofimática HUMA, se observa que el contribuyente no presentó 
declaración ni pago de las vigencias 1995, 1998, 1999, 2001, 2005, 2006,2007 y 
2008.  
 

Para las vigencias 2003, la DDI expide LOA-DDI042897 el 30 julio de 2008 
 
Para la vigencia 2004 la DDI expide LOA-DDI042898 el 30 julio de 2008  
 
Para el 2009 emite auto de archivo AAC-2013EE194318 el 6 de diciembre de 
2013. Este auto no fue notificado de acuerdo a lo registrado en HUMA. 
 
De otra parte, se observa que para las vigencias 2008 al 2011 no registra 
obligaciones tributarias. 
 

Por lo anterior, se puede generar en un posible detrimento al patrimonio en 
cuantía de $ 59.390.000 que se relacionan en el cuadro siguiente: 
 

 
VIGENCIA 

ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  TOTAL OBLIGACION 

2003 LOA-DDI042897 30-07-2008  7.967.000 11.472.000  19.439.000 

2004 LOA-DDI042898 30-07-2008  8.221.000 15.784.000  24.005.000 

2009 
ED2010EE54033
7 

08-10-2010  10.560.000 5.386.000  15.946.000 

 

TOTAL                        
26.748.000    

                    
32.642.000    

                               
-                          59.390.000    

2009 
AAC-
2013EE194318 

06-12-2013      

Fuente: Información Cuenta Corriente del Contribuyente julio de 2014, aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II. 

 

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
Se acepta parcialmente la respuesta de la entidad, y se hacen las siguientes 
indicaciones: 
 
Desde el 29-07-1993, el CHIP desaparece y por ende no se puede hacer exigible 
ningún impuesto.  
 
Además, la administración al no indicar la creación del nuevo CHIP establecido 
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para el nuevo predio, no permite a este ente de control efectuar un seguimiento 
sobre el real recaudo de los impuestos generados. 
 
A consecuencia de lo anterior se establece un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, en cuanto a la falta de comunicación entre la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro D.C. y la Dirección de Impuesto de 
Bogotá, al no informar oportunamente los cambios de naturaleza de los predios y 
como resultado de ello, no se actualizó la cuenta corriente del contribuyente 
generó decisiones erradas para la administración. 
 
Lo anterior demostró negligencia ya que en un término de dieciocho (18) años, la 
Dirección de Impuestos de Bogotá, desconoció los cambios sufridos por los 
predios, realizando actuaciones administrativas que conllevaron a la improvisación 
para el cobro de impuestos inexistentes generándose así un desgaste 
administrativo. 
 
 
CHIP AAA0132ECOE 

 

 
Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad de la 
herramienta ofimática HUMA, se observa que el contribuyente no pagó las 
vigencias 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. En el 2009 la DDI expide el auto de 
archivo AAC 2013EE194305 del 3 de septiembre de 2013. Según el reporte de 
HUMA este auto no fue notificado y tampoco establece el pago de las deudas 
pendientes. 
Por lo anterior, se puede generar en un posible detrimento al patrimonio en 
cuantía de $ 108.793.000 que se relacionan en el cuadro anterior: 
 

VIGENCIA ACTO OFICIAL FECHA DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

2005 LOA-DDI400052 24-12-2010  8.897.000 19.218.000  28.115.000 

2006 LOA-DDI402451 24-12-2010  9.342.000 15.695.000  25.037.000 

2007 LOA-DDI230566 15-05-2012  9.663.000 16.234.000  25.897.000 

2009 ED-2010EE544748 08-10-2010  19.698.000 10.046.000  29.744.000 

TOTAL                        
47.600.000    

                    
61.193.000    

                               
-      

                  
108.793.000    

2009 AAC-2013EE194318 06-12-2013     
 
 

Fuente: Información Cuenta Corriente del Contribuyente julio de 2014, aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II. 
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VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 

Se acepta parcialmente la respuesta de la entidad, y se hacen las siguientes 
indicaciones: 
 
Desde el 4-08-1997, el CHIP desaparece y por ende no se puede hacer exigible 
ningún impuesto.  
 
Además, la administración al no indicar la creación del nuevo CHIP establecido 
para el  nuevo predio, no permite a este ente de control efectuar un seguimiento 
sobre el real recaudo de los impuestos generados. 
 
A consecuencia de lo anterior se establece un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, en cuanto a la falta de comunicación entre la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro D.C. y la Dirección de Impuesto de 
Bogotá, al no informar oportunamente los cambios de naturaleza de los predios y 
como resultado de ello, no se actualizó la cuenta corriente del contribuyente 
generó decisiones erradas para la administración. 
 
Lo anterior demostró negligencia ya que en un término de trece (13) años, la 
Dirección de Impuestos de Bogotá, desconoció los cambios sufridos por los 
predios, realizando actuaciones administrativas que conllevaron a la improvisación 
para el cobro de impuestos inexistentes generándose así un desgaste 
administrativo. 
 
 
CHIP AAA0159UPWF 
 

Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad de la 
herramienta ofimática HUMA, se observa que el contribuyente no pagó la vigencia 
2001.  
 

Para la vigencia 2007 la DDI expide LOR 1804 el 24 de febrero de 2010  
 

Para la vigencia 2008 se expide auto de archivo AAC-2012EE206261 fechado 8 
de octubre de 2012.  
 

No se evidencia si el contribuyente cancelo las deudas. Al igual que estos autos 
administrativos no fueron notificados. 
 

Por lo anterior, se puede generar en un posible detrimento al patrimonio en 
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cuantía $ 16.091.000 que se relacionan en el cuadro anterior: 
 

VIGENCIA ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACION 

2007 LOR-1804 04-02-2010  3.442.000 6.423.000 6.225.000 16.091.000 

TOTAL                          
3.442.000    

                      
6.423.000    

                  
6.225.000    

                    
16.091.000    

2008 AAC-2012EE206261 08-10-2012  44.495.000 11.778.000   

Fuente: Información Cuenta Corriente del Contribuyente julio de 2014, aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II. 

 
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
Se acepta parcialmente la respuesta de la entidad, y se hacen las siguientes 
indicaciones: 
 
Desde el 2007-05-09, el CHIP desaparece y por ende no se puede hacer exigible 
ningún impuesto.  
 
Además, la administración al no indicar la creación del nuevo CHIP establecido 
para el  nuevo predio, no permite a este ente de control efectuar un seguimiento 
sobre el real recaudo de los impuestos generados. 
 
A consecuencia de lo anterior se establece un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, en cuanto a la falta de comunicación entre la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro D.C. y la Dirección de Impuesto de 
Bogotá, al no informar oportunamente los cambios de naturaleza de los predios y 
como resultado de ello, no se actualizó la cuenta corriente del contribuyente 
generó decisiones erradas para la administración. 
 
Lo anterior demostró negligencia ya que en un término de dos (2) años, la 
Dirección de Impuestos de Bogotá, desconoció los cambios sufridos por los 
predios, realizando actuaciones administrativas que conllevaron a la improvisación 
para el cobro de impuestos inexistentes generándose así un desgaste 
administrativo. 
 
CHIP AAA0086FHTO  
 

Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad de la 
herramienta ofimática HUMA, se observa que el contribuyente no pagó la vigencia 
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2005 al 2009. 
 
El 29 de septiembre de 2010, la DDI expide auto de archivo AAC-2010EE531320, 
pero de acuerdo a lo registrado en HUMA estos autos no han sido notificados. Y 
para el ente de control no es claro si estos recursos fueron cobrados.  
 
Por lo anterior, se puede generar en un posible detrimento al patrimonio en 
cuantía de $15.705.000 que se relacionan en el cuadro anterior: 
 

VIGENCIA ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 
PRESCRIPCION 

ACCION DE 
COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  
TOTAL 

OBLIGACIO
N 

2005 
DEC 
51086150044074 

06-10-2009  581.000 485.000 1.322.000 2.388.000 

2006 
DEC-

02170010007451 
07-07-2006  979.000  2.025.000 3.004.000 

2007 
DEC 
51086150044081 

06-10-2009  1.038.000 919.000 1.918.000 3.875.000 

2008 
DEC-
510866150044067 

06-10-2009  1.106.000 544.000 1.734.000 3.384.000 

2009 
DEC-
51086150044051 

06-10-2009  1.265.000 145.000 1.644.000 3.054.000 

TOTAL    
                      

4.969.000    
                      

2.093.000    
                  

8.643.000    
                    

15.705.000    

2008 
AAC-

2010EE531320 
29-09-2010      

Fuente: Información Cuenta Corriente del Contribuyente julio de 2014, aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II 

 
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
Para este de control no se evidencia los pagos realizados por el contribuyente en 
la cuenta corriente. Además, en el HUMA registra que la Resolución DDI239344 
de fecha 18-11-2009, no había sido notificada y fue devuelta el 04 de diciembre de 
2009 a la DDI por que el contribuyente no reside. 
 
Por lo anterior este ente de control no acepta la respuesta de la entidad y esta 
observación se configura como un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
fiscal y disciplinaria. 
 
CHIP AAA0074SSOM  
 
Revisada la cuenta corriente del contribuyente del Impuesto Predial Unificado y el 
reporte de actos administrativos de la Subdirección a la Propiedad de la 
herramienta ofimática HUMA, se observa que el contribuyente no declaró ni pagó 
las vigencias 2003 al 2007 
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Para la vigencia 2008 la Dirección de Impuestos de Bogotá - DIB expide el 
emplazamiento para declarar - ED 2009EE383101 del 30 de mayo de 2009. 
 
Para las vigencias 2008 al 2014 no registra obligación tributaria. Sin embargo, el 
28 de junio de 2010 se archiva el proceso describiéndose la causa como (Chip 
borrado) AAC-2010EE362329, pero de acuerdo a lo registrado en HUMA estos 
actos no han sido notificados. Y para el ente de control no es claro si estos 
recursos fueron cobrados.  
 
Por lo anterior, se puede generar en un posible detrimento al patrimonio en 
cuantía $24.258.000 que se relacionan en el cuadro siguiente: 

 

VIGENCIA ACTO OFICIAL 
FECHA 

DOCUMENTO 

FECHA 

PRESCRIPCIO
N ACCION DE 

COBRO 

 IMPUESTO   SANCION   INTERES  

TOTAL 

OBLIGACIO
N 

2005 2009-EE597155 12-08-2009 30-06-2010 5.469.000 4.758.000  10.277.000 

2006 2009-EE597174 12-08-2009 30-06-2011 5.742.000 2.928.000  8.670.000 

2008 2009-EE362329 28-06-2010 08-07-2013 4.210.000 1.151.000  5.361.000 

TOTAL    15.421.000 8.837.000  24.258.000 

 
AAC-
2010EE362329 

28-06-2010      

                                                                                          

Fuente: Información Cuenta Corriente del Contribuyente julio de 2014, aplicativo ORIENTACION TRIBUTARIA SIT II 

 
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
Se acepta parcialmente la respuesta de la entidad, y se hacen las siguientes 
indicaciones: 
 
Desde el 2002-10-16, el CHIP desaparece y por ende no se puede hacer exigible 
ningún impuesto.  
 
Además, la administración al no indicar la creación del nuevo CHIP establecido 
para el nuevo predio, no permite a este ente de control efectuar un seguimiento 
sobre el real recaudo de los impuestos generados. 
 
A consecuencia de lo anterior se establece un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, en cuanto a la falta de comunicación entre la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro D.C. y la Dirección de Impuesto de 
Bogotá, al no informar oportunamente los cambios de naturaleza de los predios y 
como resultado de ello, no se actualizó la cuenta corriente del contribuyente 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

 66 

 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 
 
 

 

 

 

generó decisiones erradas para la administración. 
 
Lo anterior demostró negligencia ya que en un término de seis (6 años, la 
Dirección de Impuestos de Bogotá, desconoció los cambios sufridos por los 
predios, realizando actuaciones administrativas que conllevaron a la improvisación 
para el cobro de impuestos inexistentes generándose así un desgaste 
administrativo. 
 
OTROS CHIPS: SIN GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL SIT II NI EN HUMA 
PARA LA VIGENCIA 2009   
 

Revisada la cuenta corriente del contribuyente del impuesto predial unificado en el 
SIT II (Sistema de Información Tributaria) y HUMA, para los CHIPS detallados a 
continuación, se constata que los contribuyentes no presentan la  declaración del 
impuesto predial unificado vigencia 2009 y no se evidencia la gestión realizada por 
la Secretaría Distrital de Hacienda para lograr el recaudo de la obligación, 
prescribiendo la acción de cobro, configurándose un daño al patrimonio en cuantía 
de $ 235.622.000 que corresponden a $73.247.000 por concepto de impuestos, 

$67.313.000 valor de sanciones y $95.062.000  valor de intereses. 
 
 

No VIG. CHIP 
DESTINO 

ECONOMICO 
AVALUO IMPUESTO SANCION INTERESES VALOR TOTAL NOTA 

1 2009 AAA0095XDFT Residencial 818.618.000 7.279.000 6.660.000 9.446.000 23.385.000 * 

2 2009 AAA0092ZWAF Residencial 703.193.000 6.182.000 5.657.000 8.022.000 19.861.000 * 

3 2009 AAA0142FHSY Residencial 535.479.000 4.589.000 4.199.000 5.955.000 14.743.000 * 

4 2009 AAA0093PXMS Residencial 523.884.000 4.479.000 4.098.000 5.812.000 14.389.000 * 

5 2009 AAA0122CRSK Residencial 388.973.000 3.197.000 2.925.000 4.149.000 10.271.000 * 

6 2009 AAA0096WOPA Residencial 376.143.000 3.075.000 2.814.000 3.990.000 9.879.000 * 

7 2009 AAA0122CSCN Residencial 334.351.000 2.678.000 2.450.000 3.475.000 8.603.000 * 

8 2009 AAA0102RTXS Residencial 334.048.000 2.675.000 2.448.000 3.471.000 8.594.000 * 

9 2009 AAA0097EKTO Residencial 421.541.000 3.507.000 3.262.000 4.576.000 11.345.000 ** 

10 2009 AAA0096PZXS Residencial 715.365.000 6.298.000 5.763.000 8.093.000 20.154.000 ** 

11 2009 AAA0094DCXR Residencial 551.248.000 4.739.000 4.407.000 6.146.000 15.292.000 ** 

12 2009 AAA0093ACCX Residencial 527.274.000 4.511.000 4.195.000 5.897.000 14.603.000 ** 

13 2009 AAA0018PFAW Industrial 888.109.000 8.881.000 8.126.000 11.525.000 28.532.000 * 

14 2009 AAA0074NKWF Industrial 445.695.000 4.457.000 4.078.000 5.784.000 14.319.000 ** 

15 2009 AAA0051PJJH Industrial 335.132.000 3.351.000 3.116.000 4.362.000 10.829.000 ** 

16 2009 AAA0113KRXR Industrial 334.852.000 3.349.000 3.115.000 4.359.000 10.823.000 ** 

  
    TOTAL 73.247.000 67.313.000 95.062.000 235.622.000   
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No VIG. CHIP 
DESTINO 

ECONOMICO 
AVALUO IMPUESTO SANCION INTERESES VALOR TOTAL NOTA 

 

 

*   Saldo a 25/07/2014 Liquidador Página Web SDH 

      
CHIP AAA0095XDFT 

La respuesta presentada por la administración no desvirtúa lo planteado por el 
ente de control en el informe preliminar, toda vez que no se realizaron las labores 
tendientes a identificar al obligado (FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS FVI 
INC.) como era solicitar ante la notaria 35 de Bogotá copia de la escritura 3394 de 
2006, para identificar el NIT del obligado y continuar con el tramite respectivo en 
aras de hacer exigible el pago del impuesto predial. 
 
CHIP AAA0092ZWAF 

La respuesta presentada por la administración no desvirtúa lo planteado por el 
ente de control en el informe preliminar, toda vez que debe entenderse que serán 
los administradores de los bienes en proceso de extinción de dominio, quienes de 
manera subsidiaria cumplan con las obligaciones tributarias de tipo formal, como 
lo es la presentación oportuna de las declaraciones de impuestos, cancelando los 
impuestos, con el producto del bien entregado a su cuidado.  
 
Anotación No 8  del 27 de noviembre de 2006  
DE: DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 
A: LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTA NIT 8000982705 
Quienes aparecían como administradores a 1 de enero de 2009. Folios (65-73) 
Anexos Fiscalización 
 
CHIP AAA0142FHSY 

La respuesta presentada por la administración no desvirtúa lo planteado por el 
ente de control en el informe preliminar, toda vez que nace a la vida jurídica la 
sucesión ilíquida. La muerte del obligado no es causal de exclusión del pago del 
impuesto predial. 
 
CHIP AAA0093PXMS  

La respuesta presentada por la administración no desvirtúa lo planteado por el 
ente de control en el informe preliminar, toda vez que no se realizaron las labores 
tendientes a identificar al obligado (CLARITA EVERS Y CIA EN LIQUIDACIÓN) 
como era solicitar ante la notaria 18A de Bogotá copia de la escritura 393 de 1981-
03-05, para identificar el NIT del obligado y continuar con el tramite respectivo en 
aras de hacer exigible el pago del impuesto predial. 
 
Folios (83-90) Anexos Fiscalización 
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CHIP AAA0122CRSK 
La respuesta presentada por la administración no desvirtúa lo planteado por el 
ente de control en el informe preliminar, toda vez que debe entenderse que serán 
los administradores de los bienes en proceso de extinción de dominio, quienes de 
manera subsidiaria cumplan con las obligaciones tributarias de tipo formal, como 
lo es la presentación oportuna de las declaraciones de impuestos, cancelando los 
impuestos, con el producto del bien entregado a su cuidado.  
 
Anotación No 17 - 2005-11-11  
DE: DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 
A: LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTA NIT 8000982705 
Quienes aparecían como administradores a 1 de enero de 2009. Folios (91-96) 
Anexos Fiscalización. 
 
CHIP AAA0096WOPA 
La respuesta presentada por la administración no desvirtúa lo planteado por el 
ente de control en el informe preliminar, toda vez que no se realizaron las labores 
tendientes a hacer exigible el pago del impuesto predial. Folios (106-110) Anexos 
Fiscalización. 
 
CHIP AAA0122CSCN 
La respuesta presentada por la administración no desvirtúa lo planteado por el 
ente de control en el informe preliminar, toda vez que no se realizaron las labores 
tendientes a identificar al obligado (IN & CO LTDA,) como era solicitar ante la 
notaria 15 de Bogotá copia de la escritura 3497 de 1995-12-28, para identificar el 
NIT del obligado y continuar con el tramite respectivo en aras de hacer exigible el 
pago del impuesto predial. Folios (115-121) 
 
CHIP AAA0102RTXS 

La respuesta presentada por la administración no desvirtúa lo planteado por el 
ente de control en el informe preliminar, toda vez que no se realizaron las labores 
tendientes a identificar al obligado (MARGOTH MORENO  DE JARAMILLO Y CIA 
S EN C) como era solicitar ante la notaria 10A de Bogotá copia de la escritura 
4143 de 1981-12-17, para identificar el NIT del obligado y continuar con el tramite 
respectivo en aras de hacer exigible el pago del impuesto predial. Folios (122-
130). 
 
CHIP AAA0097EKTO 
La respuesta presentada por la administración no desvirtúa lo planteado por el 
ente de control en el informe preliminar, toda vez que no se realizaron las labores 
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tendientes a identificar al obligado (MOLINOS ROA S.A. NIT 8911004456) y 
continuar con el trámite respectivo en aras de hacer exigible el pago del impuesto 
predial. Folios (131-138). 
 
CHIP AAA0096PZXS 

La respuesta presentada por la administración no desvirtúa lo planteado por el 
ente de control en el informe preliminar, toda vez que no se realizaron las labores 
tendientes a identificar al obligado (SALAZAR SOTO Y COMPAÑÍA S EN C y 
SOTO DE SALAZAR ANA CONSUELO,) como era solicitar ante la notaria 6 de 
Bogotá copia de la escritura 3839 de 1982-08-24, para identificar el NIT del 
obligado y continuar con el tramite respectivo en aras de hacer exigible el pago del 
impuesto predial. Folios (139-146). 
 
CHIP AAA0094DCXR 
La respuesta presentada por la administración no desvirtúa lo planteado por el 
ente de control en el informe preliminar, toda vez que no se realizaron las labores 
tendientes a identificar al obligado (MANUEL SOTO HOLGUIN Y CIA S EN C,) 
como era solicitar ante la notaria 45 de Bogotá copia de la escritura 3276 de 1994-
09-16, para identificar el NIT del obligado y continuar con el tramite respectivo en 
aras de hacer exigible el pago del impuesto predial. Folios (147-153). 
 
CHIP AAA0093ACCX 
La respuesta presentada por la administración no desvirtúa lo planteado por el 
ente de control en el informe preliminar, toda vez que no se realizaron las labores 
tendientes a identificar al obligado (LOPERA PEREZ ISABELLA Y LOPERA 
GARZON FRANCISCO) como era solicitar ante la Notaria 6 de Bogotá copia de la 
escritura 1897 de 2008-03-19, para identificar el NIT del obligado y continuar con 
el tramite respectivo en aras de hacer exigible el pago del impuesto predial. Folios 
(154-161). 
 
CHIP AAA0018PFAW 
La respuesta presentada por la administración no desvirtúa lo planteado por el 
ente de control en el informe preliminar, toda vez que no se realizaron las labores 
tendientes a identificar al obligado (WAGENBERG KA UFMAN OTTO) como era 
solicitar ante la Notaria 4 de Bogotá copia de la escritura 3332 de 1976-07-08, 
para identificar el NIT del obligado y continuar con el tramite respectivo en aras de 
hacer exigible el pago del impuesto predial. Folios (162-166). 
 
CHIP AAA0074NKWF 
La respuesta presentada por la administración no desvirtúa lo planteado por el 
ente de control en el informe preliminar, toda vez que no se realizaron las labores 
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tendientes a identificar al obligado (INVERSIONES VALIN LTDA Y CIA) como era 
solicitar ante la Notaria 10 de Bogotá copia de la escritura 613 de 2000-03-31, 
para identificar el NIT del obligado y continuar con el tramite respectivo en aras de 
hacer exigible el pago del impuesto predial. Folios (167-176). 
 
CHIP AAA0051PJJH 
La respuesta presentada por la administración no desvirtúa lo planteado por el 
ente de control en el informe preliminar, toda vez que argumentan unos hechos en 
la respuesta y al consultar los Anexos de Fiscalización no existe correspondencia 
entre lo planteado y la evidencia. 
Folios (176-181) 
 
CHIP AAA0113KRXR 

La respuesta presentada por la administración no desvirtúa lo planteado por el 
ente de control en el informe preliminar, toda vez que no se realizaron las labores 
tendientes a identificar a los obligados (VICTOR MANUEL VILLAMIL, AMADEO 
ULISES UBAQUE Y ROBERTO CARVAJAL, DANIEL LORA CUBILLOS Y 
ESTHER AGUIRRE Y ALFONSO DE JESUS DIAZ) como era solicitar ante la 
Notarias respectivas de las anotaciones 2,3,4,6, copia de las escrituras para 
identificar los obligados y continuar con el tramite respectivo en aras de hacer 
exigible el pago del impuesto predial. Folios (182-190). 

De acuerdo con los hechos anteriormente descritos en el presente numeral, se 
evidencia presunta omisión en la gestión de cobro del impuesto Predial Unificado 
de aquellos contribuyentes pese a haberse configurado el hecho generador y por 
lo tanto, ser responsables de este tributo:  

 Los contribuyentes no presentaron, u omitieron la obligación en algunas 
vigencias, sin actuación por parte de la administración. 

 Los contribuyentes presentaron sus declaraciones sin pago y aparecen con 
deuda en la cuenta corriente sin actuación de la administración. 

 La administración expidió autos de archivos aparentemente sin notificar, por 
falta de soporte al equipo de auditoria, pero que aparecen en la cuenta 
corriente con deudas vigentes. 

  La administración inicio trámite de Actos Oficiales, Mandamiento de Pago 
sin haberlos culminado, infiriéndose daño fiscal al patrimonio distrital, por la 
gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, por parte de sus gestores en 
el manejo y administración de estos recursos. 

Por lo anterior, presuntamente se trasgreden las siguientes disposiciones:  
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Artículos 6 y 209 Constitución Política de Colombia 

Ley 42 de 1993 articulo 8.  

Decreto Ley 1421 de 1993, artículo “161. Atribuciones de la Administración Tributaria. 
Corresponde a la Administración Tributaria la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, 
discusión devolución y cobro de los tributos distritales.” 

 
Acuerdo 257 DE 2006: “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y 

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras 
disposiciones” 

“Artículo  3º. Principios de la función administrativa distrital: La función administrativa distrital se 
desarrollará en consonancia con el interés general de la ciudadanía y los fines del Estado Social de 
Derecho y se llevará a cabo atendiendo los principios constitucionales y legales…” 

…..con el fin de garantizar la efectividad y materialización de los derechos humanos sean ellos 
individuales o colectivos….”. 

 “7º. Efectividad. Las autoridades administrativas del Distrito Capital serán responsables del 
cumplimiento de las políticas y los objetivos propuestos en los Planes de Desarrollo Económico, 
Social y de Obras Públicas distrital y de la respectiva localidad, en el Plan de Ordenamiento 
Territorial y en la misión y objetivos de los organismos y entidades, procurando la mayor efectividad 
e impacto para garantizar el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos humanos, 
individuales y colectivos, de sus habitantes.  

Artículo  58. Misión del Sector Hacienda. El Sector Hacienda tiene la misión de responder por la 
planeación fiscal en el Distrito con el fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas distritales 
orientada al financiamiento de los planes y programas de desarrollo económico, social y territorial. 

“Artículo  61. Integración del Sector Hacienda. El Sector Hacienda está integrado 
por la Secretaría Distrital de Hacienda, cabeza del Sector…” 

“…Además de las atribuciones generales establecidas para las secretarías en el presente Acuerdo, 
la Secretaría Distrital de Hacienda tiene las siguientes funciones básicas: 

e. Formular, orientar, coordinar y ejecutar las políticas tributarias, presupuestal, contable y 
tesorería. 

DECRETO 352 DE 2002:"Por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria 
vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales 
que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las generadas por acuerdos del orden 
distrital” 

“ 2. Principios del sistema tributario. 
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El sistema tributario del Distrito Capital de Bogotá, se fundamenta en los principios de equidad 
horizontal o universalidad, de equidad vertical o progresividad y de eficiencia en el recaudo.” 

“5. Administración de los tributos. 

Sin perjuicio de las normas especiales y lo dispuesto en el artículo 98 de este decreto, le 
corresponde a la administración tributaria distrital, la gestión, recaudación, fiscalización, 
determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales.” 

“Artículo  13. Autorización Legal. El impuesto predial unificado, está autorizado por la Ley 44 de 
1990 y el Decreto Ley 1421 de 1993.” 

Artículo  15. Causación. 

El Distrito Capital de Bogotá es el sujeto activo del impuesto predial unificado que se cause en su 
jurisdicción, y en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, 
liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro. 

Reglamento interno de la SDH 

Es de tener en cuenta que por disposición del Decreto Ley 1421 de 1993 y 
Decreto Distrital 807 de 2003, se aplica al Distrito Capital, las normas del Estatuto 
Tributario Nacional sobre procedimiento, sanciones, declaración, recaudación, 
fiscalización, de terminación, discusión, cobro y en general la administración de los 
tributos conforme a la naturaleza y estructura funcional de los impuestos de éste. 

Los hechos de posible daño fiscal citados en este numeral, tienen entre otras 
causas: 

1. Inadecuada gestión en el cumplimiento de la función asignada a la SDH 
para hacer exigible obligaciones tributarias, prescribiendo la acción de 
cobro por haber transcurrido el término de cinco (5) años, lo que da lugar a 
la aplicación en cumplimiento del artículo 817 del Estatuto Tributario y 
artículo 137 del decreto 807 de 1993 y el decreto compilatorio 352 de 2002:  

Prescripción de la acción de cobro. Artículo 817 del Estatuto Tributario Los 
5 años se empiezan a contar a partir de las siguientes situaciones:  

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el 
gobierno nacional, para las declaraciones presentadas 
oportunamente. 

2. La fecha de presentación de la declaración cuando su presentación 
ha sido extemporánea. 
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3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación 
con los mayores valores. 

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de 
determinación o discusión. 

Para los casos donde la Administración inició alguna actuación o la culminó 
mediante el trámite de Actos Administrativos Oficiales, se presentan 
deficiencias y falta de soporte relacionados con la notificación, en contravía 
de los principios de publicidad y eficacia11, que de no demostrarse que se 
cumplió al menos con estos requisitos habría operado la prescripción de la 
acción de cobro y por lo tanto la configuración del daño.  

2. En los hechos relacionados con aquellos contribuyentes omisos, se 
evidencian deficiencias dado que la gestión interinstitucional  que debe 
liderar la SDH como cabeza de sector, no ha sido integral, articulada y de 
colaboración  por parte de las entidades  que hacen parte del mismo, 
conforme lo dispuesto en el acuerdo 257 de 2006,  y sobre los convenios 
existentes con entidades como la Superintendencia de Notariado y 
Registro, con la cual le corresponde a la Secretaría Distrital de Hacienda 
liderar estos procesos de gestión fiscalizadora en el marco de su función. 
 
Aunado a lo anterior y pese a que la administración realizó cuantiosas 
inversiones en el Sistema de Información Tributario se evidencia que no 
existe un expediente virtual que unifique los predios de un contribuyente, 
así mismo, persiste la desactualización del RIT de ORO al no contar con 
información actualizada de propietarios y dirección de notificación. Esta 
situación fue planteada en advertencia fiscal emitida en diciembre de 2012, 
luego se puede concluir de este ejercicio auditor, que las acciones 
adelantadas por la entidad no han sido suficientemente optimizadas. 
  
Las fuentes de información en las que se basó la auditoria fueron los 
módulos del sistemas de información tributaria SIT II, Módulo orientación a 
contribuyentes-opción estado de cuenta corriente, módulo cuenta Actos 
Oficiales y la fuente de consulta de la herramienta ofimática HUMA.  

 
3. De la información puesta a disposición a la Contraloría de Bogotá D. C., se 

evidencia, que para la mayoría de los casos revisados,  no se maneja un 
expediente por CHIP , sino que se abren varios expedientes dependiendo la 
actuación, a manera de ejemplo: uno por Liquidación Oficial de Aforo LOA, 
otro por mandamiento de pago y según las vigencias, lo que dificulta la 
trazabilidad y seguimiento por parte de la administración, para lograr el 

                                                
11 Artículos 565, 566, 569 y 570, sentencia C-096 de 2006.  
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recaudo de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes.  
 
Pérdida de recursos para la administración en el recaudo del Impuesto Predial por 
omisión de cobro, conllevando a que no se puedan ejecutar proyectos de inversión 
en el Distrito Capital, configurándose un posible daño fiscal en cuantía de 
$2.703.784.575. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

 75 

 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 
 
 

 

 

 

3. ANEXO  
 

3.1 CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS  
 

TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

 
1. ADMINISTRATIVOS  
 

4 N.A.  2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 

2. DISCIPLINARIOS 3 N.A. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 

 
3. PENALES 
 

 N.A.  

 
4. FISCALES 1 $ 2.703.784.575 

 
2.2.4 
 

 Contratación - Obra 
Pública 

   

 Contratación -    

 Prestación de Servicio 
 

   

 Suministros    

 Consultoría y otros    

 Gestión Ambiental    

 Estados Financieros    

 
TOTAL  4 $ 2.703.784.575  

 
NA.: No aplica. 

 

 
Los hallazgos administrativos representan el total de hallazgos de la auditoría; es decir, incluye fiscales, disciplinarios, 
penales y los netamente administrativos. 
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