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1 CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Doctor 

José Alejandro Herrera Lozano 

Secretario Distrital de Hacienda (E) 

Carrera 30 Nº 25-90, piso 6º 

Código postal 111311 

Ciudad. 

 

Asunto: Carta de Conclusiones auditoria de desempeño  

La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 

Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 42 de 1993 y la Ley 1474 

de 2011, practicó auditoría de desempeño a la entidad Secretaria Distrital de 

Hacienda “Evaluación a la gestión 2008, 2009 y 2010 al Impuesto de Industria, 

Comercio, Avisos y Tableros – Dirección de Impuestos de Bogotá – Reparto 

masivos 2011” a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, 

eficacia,  con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados 

de su gestión, administración, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, 

devolución y cobro del Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y Tableros –ICA.  

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 auditoría de desempeño que 

contenga 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 área, actividad o proceso auditado y el 

cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
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debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 

archivos de la Contraloría de Bogotá D.C. 

CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO  

La Contraloría de Bogotá D.C., como resultado de la auditoría de desempeño, 

relacionada con el proceso de fiscalización, determinación y cobro del impuesto de 

Industria, Comercio, Avisos y Tableros -ICA presuntos omisos dados en reparto 

para la vigencia 2011, conceptúa que la gestión fiscal adelantada para la vigencia 

2011 fue desfavorable en razón a que su gestión fue ineficiente, ineficaz y 

antieconómica teniendo en cuenta los contribuyentes omisos a los cuales no se les 

realizó la gestión de fiscalización respectiva.  

Los ingresos tributarios en las entidades territoriales se constituyen en su principal 

fuente de recursos, siendo el ICA un tributo distrital con el que Bogotá obtiene 

recursos para cubrir sus necesidades económicas y poder cumplir con sus planes 

de desarrollo económico y social; en este  sentido, se puede aseverar que la 

Secretaria Distrital de Hacienda -SDH se ha limitado a recibir los tributos que 

voluntariamente pagan los contribuyentes, dejando de lado un mayor esfuerzo en el 

cobro de los recursos y mayor compromiso a la Gestión Tributaria, para lograr 

mayores recaudos  en aras del financiamiento del gasto público local.  

Lo anterior, teniendo en cuenta que existen contribuyentes con la obligación legal 

de pagar el ICA y no lo hacen, generando miles de omisos, que conducen a una 

ostensible disminución en la recaudación del impuesto, sanciones e intereses, 

convirtiéndose así en evasores o elusores tributarios, sin que la SDH tome las 

acciones de fiscalización tributaria pertinentes  para mitigar esos hechos.   

Evaluada la gestión de la administración, se pudo establecer que de una muestra 

de 11.893 contribuyentes presuntamente omisos dados en reparto en el 2011, y una 

vez realizada la labor persuasiva del programa de masivos del mismo año y 

sustraídos los contribuyentes que declararon, los que justificaron y los no 

localizados, resultando 2868 contribuyentes sobre los que la administración no 

ejerció ninguna gestión tributaria, a pesar de estar en la muestra del reparto 2011, 

hecho que genera el correspondiente detrimento al erario distrital y que se muestran 

en los hallazgos fiscales producto de la presente auditoria de desempeño. 
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Referente al sistema de control fiscal interno, se pudo evidenciar que se presentan 

deficiencias en los controles para el registro de la información y de procedimientos 

para el seguimiento a la información suministrada por los contribuyentes que 

posibiliten una eficiente y eficaz gestión de fiscalización tributaria. 

  

PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  

 

Resultado de la auditoria de desempeño realizada a la SDH  - ICA OMISOS reparto 

2011, se establecieron veinte (20) hallazgos administrativos, de los cuales 16 con 

presunta incidencia disciplinaria y catorce (14) con incidencia fiscal en cuantía de 

$53.019.144.789 por omitir el proceso de fiscalización a los contribuyentes que no 

presentaron las declaraciones de Industria, Comercio, Avisos y Tableros en la 

oportunidad legal debida, sin que la DIB haya realizado proceso alguno para 

fiscalizar y recaudar o cobrar los valores dejados de presentar y pagar en el 

impuesto, y por consiguiente, dejando de recaudar valores por impuesto, sanciones 

e intereses de mora, en desarrollo de las funciones de las diferentes áreas, 

hallazgos de los cuales se harán los traslados  respectivos. 

 

A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia 

y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, respecto 

de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a su cargo, 

debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las 

deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible y atender los principios de la 

gestión fiscal; documento que debe ser presentado a la Contraloría de Bogotá, D.C., 

a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF- dentro de  cinco (5) 

días hábiles siguientes a la radicación del informe final, en la forma, términos y 

contenido previsto en la normatividad vigente, cuyo incumplimiento dará origen a 

las sanciones previstas en los artículos 99 y siguientes de la ley 42 de 1993.  

 

Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar seguimiento 

periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y la efectividad 

de las acciones para subsanar las causas de los hallazgos, el cual deberá 

mantenerse disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C. El anexo a 

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


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

8 
www.contraloriabogota.gov.co 

Carrera 32 A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX 335 88 88 

 

la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos detectados 

por este órgano de control. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 
JAIRO HERNAN ZAMBRANO ORTEGA 

Director Técnico Sectorial Hacienda   
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA 

El alcance de la Auditoría de Desempeño realizada a la Secretaria Distrital de 
Hacienda – Dirección de Impuestos de Bogotá comprende el análisis y evaluación 
de las Declaraciones de Industria, Comercio, Avisos y Tableros – ICA   presentadas 
extemporáneamente, sin liquidar sanciones e intereses moratorios o con sanciones 
mal liquidadas, que fueron incluidas en el Programa de Masivos (omisos) dados en 
reparto en el año 2011 por parte de la entidad tributaria. 

 Acorde a lo anterior, la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá – Subdirección 
de Impuestos a la Producción y al Consumo elaboró tres fichas técnicas durante el  
2011 para establecer los Omisos de ICA 2007-2011, partiendo inicialmente de: 
 

a) Se hizo cruce de información entre base de soportes ICA vigencias 2006 a 
2011 frente a la base de datos de la DIAN del impuesto de Renta, por 
declaraciones presentadas en la seccional  Bogotá para personas naturales 
y jurídicas, lo que resultó en una base de posibles omisos por renta para el 
impuesto de industria y comercio, aviso y tableros, de la cual una vez hechas 
las depuraciones respectivas, se seleccionó un total de omisos por indicio 
de renta de 2476 y con recaudo esperado de $ 11.678.000.000.   
 

b) Se realizó cruce de información entre la base de datos de la Cámara de 
Comercio de Bogotá sobre personas naturales y jurídicas inscritas en el 
registro mercantil y las bases de soportes ICA vigencias 2006 a 2011 de la 
DIB para determinar los posibles inscritos en Cámara de Comercio que no 
registran declaración de ICA, y una vez hechas las respectivas depuraciones 
por actividades no gravadas, exenciones, exclusiones, etc., se seleccionó un 
total de 3644 omisos por registro en Cámara de Comercio con un 
recaudo esperado de $13.599.000.000. 
 

c) De un total de 132.581 contribuyentes omisos parciales para las vigencias 
2007-2011, que registraron al menos un periodo gravable de omisión, se 
priorizó un total de 5773 contribuyentes omisos parciales de los 
clasificados según Cámara de Comercio como grandes, medianos, 
micro y pequeñas empresas, con un recaudo esperado de 
$12.796.854.563.  
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Con la metodología expuesta, la DIB priorizó y seleccionó un total de 11.893 
omisos con un total de recaudo esperado de $38.073.854.563, procedimiento 
que se puede observar en el siguiente cuadro:  

CUADRO No. 1 

REPARTO DE PRESUNTOS OMISOS 2011 

      (En pesos) 
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Fuente: Información DIB Fichas Técnicas Masivos 2011 

 

Bogotá D.C. dentro de los límites de la Constitución y la Ley cuenta con la autonomía 

suficiente para establecer los tributos que le sean necesarios para el mantenimiento 

de sus finanzas.  Es función de este órgano de control el determinar y evaluar la 

REPARTO 1

ENTREGAS BASE PRIORIZACION
TOTAL 

SELECCIONADO

RECAUDO 

ESPERADO

De la población seleccionada de los 

declarantes de Renta obligados a llevar 

contabilidad, se seleccinaron 

1.672 6.221.000.000

De la población declarante de Renta no 

obligados a llevar contabilidad, se 

seleccionaron 

598 3.822.000.000

De la población seleccionada de los 

declarantes de Renta obligados a llevar 

contabilidad, se seleccinaron 

174 1.438.000.000

De la población declarante de Renta no 

obligados a llevar contabilidad, se 

seleccionaron 

32 197.000.000

Totales 2.476 11.678.000.000

REPARTO 2
Entrega a 

fiscalización el día 10 

de noviembre de 

2011 en una primera 

entrega.

2.601 3.532.000.000

Entrega a 

fiscalización el día 02 

de diciembre de 

2011 en una primera 

entrega.

1.043 10.067.000.000

Totales 3.644 13.599.000.000

REPARTO 3
Entrega a 

fiscalización el día 18 

de noviembre en 

una primera 

entrega.

Se priorizaron 1.272 contribuyentes 

omisos parciales clasificados según 

Cámara de Comercio como Grandes, 

Medianas y microempresas régimen 

común.

1.272 7.485.000.000

Para la entrega a 

fiscalización el día 05 

de diciembre en una 

segunda entrega.

Se priorizaron 4.501 contribuyentes 

omisos parciales diferentes a los de la 

primera entrega, clasificados según 

Cámara de Comercio como Grandes, 

Medianas, microypequeñas empresa 

4.501 5.311.854.563

Totales 5.773 12.796.854.563

TOTAL REPARTOS 2011 11.893 38.073.854.563

Entrega a 

fiscalización el día 01 

de octubre de 2011 

en una primera 

entrega.

Se agrego la informacion de 

declaraciones en Renta e IVA 

reportadas por la DIAN para las 

vigencias 2006 a 2009 en Renta y 2006 

a 2010 en IVA en cuanto a ingresos 

brutos, Honorarios, Intereses y 

Rendimientos Financieros ,así como 

otros ingresos.  96.251 registros de 

posibles omisos en ICA

Entrega a 

fiscalización el día 10 

de noviembre de 

2011 en una segunda 

entrega.

Delabaseresultantedelosdeclaantesd

eRentaobligadosallevarcontabilidad,

seexcluyerontodosaquellosregistros(

13981)dedeclaracionesderentaaño20

06,nodeclarantesdeICA,yaqueporpre

scripciondelaobligacionnosonsujetos 

de fiscalización, además de los que 

registran gestion en el modulo MOG 

de la oficina de fiscalización, 

quedando 19.903

Contribuyentes omisos parciales 

2007-2011 según soportes tributarios 

132.581 registros con al menos un 

periodo gravable de omisión en las 

vigencias 2007-2011 que registran 

matricula mercantil en la cámara de 

comercio de Bogotá

De la población clasificada en la 

tipologia de los A, se priorizaron por 

recaudo y seleccionaron: 3.644 

Contribuyentes
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gestión que realiza la SDH – DIB en cumplimiento de los principios de equidad, 

eficacia, eficiencia y progresividad, en relación con la determinación, fiscalización, 

liquidación, recaudación y cobro del Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y 

Tableros – ICA. Con el objetivo anterior, el equipo auditor procedió a elaborar la  

muestra de auditoria teniendo en cuenta los siguientes parámetros:  

 

- Se solicitaron y recibieron las fichas técnicas del programa Masivos reparto 

año 2011, del cual resultó una muestra de 11.893 contribuyentes y sobre la 

que la DIB envió una primera base de datos de 9.751 contribuyentes.  

- Se solicitó la base de datos dada al Grupo de Masivos, en la que se detallaran 

datos del contribuyente, código de actividad principal, periodos de 

fiscalización, ingresos por IVA o renta según la DIAN, entre otros. 

- Como resultado de la segunda solicitud de información, la DIB envió la BASE 

DE DATOS  OMISOS PARCIALES, con 5.773 contribuyentes.  

- De la base de datos “DECLARACIONES CONTRIBUYENTES 

EMPLAZAMIENTOS”,  enviada por la Dirección de Impuestos de Bogotá en 

la segunda solicitud de información y la cual cuenta con 570 contribuyentes, 

se filtraron las que tenían como información cero en la columna VALOR 

SANCION DECLARADO y en la columna VALOR INTERESES DE MORA, 

esta base de datos resultante se ordenó de mayor a menor por el VALOR 

IMPUESTO ICA, y se seleccionaron los primeros contribuyentes en orden de 

presentación, dejando tanto personas naturales como jurídicas dentro de la 

muestra. 

- Solicitud de contribuyentes incluidos en el reparto de masivos 2011 que 

justificaron la no presentación de las declaraciones de industria, comercio, 

avisos y tableros con el motivo de su justificación. 

- Solicitud de contribuyentes incluidos en el reparto de masivos 2011 que 

según pruebas no eran obligados a la presentación de declaraciones de 

industria, comercio, avisos y tableros. 

- Solicitud de contribuyentes incluidos en el reparto de masivos 2011, que una 

vez agotadas las actividades persuasivas realizadas por la oficina de 

fiscalización, no fueron localizados.  

- Solicitud de contribuyentes incluidos en el reparto de masivos 2011 que 

presentaron declaraciones liquidando sanciones e intereses moratorios 
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acogiéndose a los descuentos y beneficios tributarios otorgados por ley o 

reformas tributarias. 

- De los contribuyentes seleccionados se solicitaron los expedientes, con el fin 

de evaluar los documentos soportes que reflejaran la gestión de los Auditores 

que fiscalizaron, ya que estos pertenecen a la muestra seleccionada por la 

DIB  dentro de las fichas técnicas y dadas en el reparto de Masivos a los 

funcionarios de fiscalización en el 2011. 

 

En el siguiente cuadro se relaciona la muestra seleccionada por el equipo auditor:  

 
CUADRO No. 2 

MUESTRA DE AUDITORIA 

 

No. 

 

Identificación Nombre contribuyente 

1 830016868 AGROAVICOLA SANMARINO SA 

2 860080273 INVERSIONES INMOBILIARIAS VENDOME LTDA 

3 900105065 
CONSTRUCTORA HERMANOS FURLANETTO 

COMPAÑIA ANONIMA 

4 900031253 CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS SA 

5 93118240 AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRIA 

6 8663081 DIAZ RIBERO SAMUEL 

7 70075487 CALIXTO DE JESUS VEGA NAVARRO 

8 800167339 DISTRIBIUDORA DALSAN SA 

9 91213287 BENITO ORTIZ DURAN 

10 79444994 JORGE CAMILO BERNAL MARTINEZ 

11 79732096 JORGE ENRIQUE SANCHEZ FAJARDO 

12 38993453 ANGELA  MARIA CAICEDO  TORO 

13 900159037 PLANETA PRODUCCIONES S.A.S 

14 19405455 MORENO BARBOSA JAIME 

15 2889977 LOSADA TORRES JOAQUIN 

16 860350549 
CONSTRUCCIONES TECNIFICADAS S.A. 

CONSTRUCTEC S.A. 

17 900154169 EVEREST PRINTED SOLUTIONS SAS 

18 41103679 JANETH VICTORIA GONZALEZ BUCHELI 

19 8229763 JOSE FRANKLIN GREIDINGER BETANCUR 

20 19417391 JOSE VICTOR MARQUEZ CHIA 

21 79152246 ESCRUCERIA GUTIERREZ JUAN CARLOS 

22 79444994 JORGE CAMILO BERNAL MARTINEZ 

23 19281945 MORELLI SOCARRAS MARTIN ALBERTO 

24 830108993 BEDIGITAL S.A. 

25 830085241 COMPAÑIA ALIMENTICIA S.A.S. 

26 900299286 CI IMPORTADORA PROEXCOL LTDA 

27 80247494 GARZON TORRES MAURICIO 

28 830036815 SERMAKO LTDA 

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


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

14 
www.contraloriabogota.gov.co 

Carrera 32 A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX 335 88 88 

 

 

No. 

 

Identificación Nombre contribuyente 

29 830072009 
INVERSIONES UNIDAS DE COLOMBIA LTDA INUCOL 

LTDA 

30 39685503 SACHICA RENGIFO CLAUDIA ESTELA 

31 830094968 FUTURA COMPUTADORES Y SISITEMAS LTDA 

32 17150058 GUERRERO RODRIGUEZ GUILLERMO 

33 830120467 MUNDIAL DE ACCESORIOS PARA CELULAR LTDA 

34 91226214 ALBERTO ARIZA GOMEZ 

35 80512809 GONZALEZ CASAS CARLOS ALFREDO 

36 830121076 PRODUCTOS QUIMICOS MFS SAS 

37 900112049 DAR PAPAYA SAS 

38 80778875 MORENO SILVA ELKIN FERNANDO 

39 900190917 PEVEECKA SOCIEDAD ANONIMA 

40 830072436 LABORATORIO DE METROLOGIA SIGMA LTDA 

41 79163089 PINZON ROBAYO MANUEL ENRIQUE 

42 80238557 SALAZAR BUITRAGO JHON ALEXANDER 

43 860524531 CI PROMOTORA DE INTERCAMBIO SA 

44 19124604 RAMIREZ PINZON CARLOS JULIO 

45 830100710 AKAMON S.A. 

46 900107767 COMERCIAL TLC LTDA. 

47 93337255 CARDENAS MORA OLIMPO 

48 60335314 VERGEL HERNANDEZ YANETT CECILIA 

49 19089949 DIAZ NIÑO SILVIO 

50 830069300 2G PROYECTO LTDA 

51 900110298 ACCESORIOS VIMALUM LTDA 

52 860000037 ALFONSO CARRIZOSA HERMANOS LTDA 

53 19230847 ALFONSO SAFI ALUF 

54 900262832 AMPARO SALAZAR EU 

55 41423400 ANAMINTA RIVERA DE MORENO 

56 1026263530 ANRANGO VINACHI JULIO  CESAR 

57 91226214 ARIZA GOMEZ ALBERTO 

58 860069034 ARTENIXCOL LTDA 

59 79555010 BALLESTEROS GALVIS ABRAHAM 

60 80040139 BARAJAS RAMIREZ JASSON JAVIER 

61 830049597 CAR AUDIO EXPO COLOMBIA E U 

62 900204078 CATERING GOURMET 100 S A S 

63 800135559 CLARA SANCHEZ MALLARINO E HIJOS LTDA 

64 900107767 COMERCIAL TLC SAS 

65 900254706 COMERCIALIZADORA CERAGEM LTDA 

66 800202924 COMERCIALIZADORA INTERNAL. MANETTY LTDA 

67 830085241 COMPANIA ALIMENTICIA LTDA Y O COMA LTDA 

68 19089949 DIAZ NIÑO SILVIO 

69 830501988 EFICIENCIA AMBIENTAL SAS 

70 41712899 FLËREZ GARCIA NOHËRA 

71 900020435 FRIGORIFICO EL PARAMO SA 

72 79692259 GARZON URREGO MIGUEL DARIO 

73 79696138 GIOVANNI PAREDES BARBOSA 

74 830122471 GRUPO INDUSTRIAL REWELL LTDA 
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No. 

 

Identificación Nombre contribuyente 

75 51819816 GUZMAN PETRO MARCIA DEL ROSARIO 

76 900107242 INLASER  S A S 

77 900149385 INVERSIONES JUFESA SAS 

78 900122405 JAIME JIMENEZ INDUSTRIAL LTDA 

79 900033132 JDC LTDA 

80 830093816 LA BARRACA RESTAURANTE EU 

81 800054429 LA CASA DEL FUTBOLISTA LTDA 

82 52215791 LOPEZ TRIVIÑO PAOLA 

83 19093048 LUIS EFRAIN VARGAS MORENO 

84 80415149 MARIO ENRIQUE BOLIVAR CAMACHO 

85 51878879 MEDINA REYES MARIA JUDITH 

86 830068583 MEDIOS MILENIUM SAS 

87 79057166 MENDEZ VALENCIA JOSE JAVIER 

88 79444651 MISAEL SANCHEZ MARTINEZ 

89 900128333 MUEBLES MARNEF CIA LTDA 

90 79365722 ORJUELA BERNAL VICTOR HUGO 

91 51870932 ORTEGON MUÑOZ SANDRA YANETH 

92 79708543 PACHON ORTEGA CARLOS DARIO 

93 52435769 PAOLA MIREYA BERMUDEZ RODRIGUEZ 

94 79103745 RODRIGUEZ VELASCO WILSON GERMAN 

95 19349654 ROJAS BAEZ REINALDO 

96 19189056 RUBIO CONDE HERNANDO 

97 79444651 SANCHEZ MARTINEZ MISAEL 

98 900162391 TRANSPORTES JB E.U. 

99 900301582 
TSC TECNOLOGIA & SOLUCIONES DE CALEFACCION 

SAS 

100 79397745 VANEGAS DIAZ  RICARDO ARTURO 

101 20471743 ZAPATA GARCIA MARIA DEL ROCIO 

102 830118965 ADMON PH Y SERVICIOS KEFREN LTDA 

103 830136042 AGATA FESTEJOS Y OBSEQUIOS ES 

104 830145143 AGORA CONSTRUCCIONES S A 

105 830509218 AGROJAPON S EN SC 

106 900051226 
ALA TMK  ASESORIA Y ASISTENCIA EN 

TELEMERCADEO EU 

107 830121109 ANDINA FLOWERS LTDA CI 

108 830080916 ARTE Y ESTILO HANIAVIES LTDA 

109 900055747 BEST COLOMBIA LIMITADA 

110 830100228 CARDIO GLOBAL LTDA 

111 900155737 COMERCIALIZADORA CM GAMA S A 

112 900168454 COMPANIA COLOMBIANA DE CREDITOS Y FIA 

113 900116324 CONSORCIO CONSTRUCTOR SA 

114 900152451 CONSTRUCTORA LAS TORRES LTDA 

115 51593105 CORTES LADINO BLANCA PATRICIA 

116 900078696 CURTIFAC LTDA 

117 890804378 DATAPOINT DE COLOMBIA S A S  

118 830125161 DISTRIBUIDORA INOXIDABLE Y CIA LTDA 

119 830135404 DOWNTOWN 727 
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No. 

 

Identificación Nombre contribuyente 

120 900167822 DUSTRIBUCION GRAFICA LTDA 

121 900166253 EQUIPOS Y SOLUCIONES LOGISTICAS LTDA 

122 900094445 EUREKA STUDIO EU 

123 830505462 FOUT DESIGNE DISENOS CON AGUA 

124 79421500 FRANCO ARANDIA TITO ALAVARO 

125 326814 GARNICA GIL GUILLERMO OSVALDO 

126 830107191 GH ENTERTAINMENT LOOK Y SERVICES 

127 75102599 HENAO ARIAS VICTOR HUGO 

128 830511271 HIDROMECANICAS JABELL S.A 

129 900170939 INCONO URBANO MAGAZINE LTDA 

130 830141601 INVERSIONES LA RIVERA DEL NORTE LTDA 

131 830147743 MADERAS DE LA LLANURA LTDA 

132 900071449 METRONOVA INGENIERIA LTDA 

133 19228031 MORA BEDOYA OCTAVIO 

134 830144515 MOTOBOMBAS REPUESTOS Y SERVICIOS LTDA 

135 16348223 NESTOR RAUL TRASLAVIÐA SANTAMARIA 

136 830117944 NETWARE SYSTEM COLOMBIA LTDA 

137 900150717 ORION IDEAS LTDA 

138 79887234 OSCAR IVAN HENAO MENDEZ 

139 900170026 PREARTEK LTDA 

140 830120359 PROYECTOS ESTRUCTURALES Y MECANICOS SAS 

141 830130202 REGOZ EU 

142 830087697 REPRESENTACIONES MERCURY LTDA 

143 79149662 RINCON RODRIGUEZ JORGE EDUARDO 

144 19194541 ROBERTO CHIPATECUA GARCIA 

145 79048032 SANCHEZ RAMIREZ VICTOR ORLANDO 

146 900102281 SB CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LTDA 

147 900164538 
SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECUPERACION DE 

CARTERA Y ASESORIAS E U 

148 900010748 SERVICIOS INTEGRALES GRATS LTDA 

149 900127942 TECH BVSINESS LIMITADA 

150 9272291 TOMAS ARIAS ECHAVEZ 

151 900110918 TRANSFORMACION HUMANA LIMITADA 

152 900044680 TUBINOX LTDA TUBERIAS Y EQUIPOS 

153 19146331 UMANA URIBE JOSE ANTONIO 

154 900122963 UNION SERVICIOS MINEROS 

155 52429063 VARGAS RODRIGUEZ ANGELICA MARIA 

156 900146403 WALLCO LTDA 

                          Fuente: Grupo Auditor 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

  

3.1  IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS – ICA  Y El 

PROGRAMA “MASIVOS”  
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El ICA es un tributo de orden municipal o distrital que busca obtener recursos para 

cubrir las necesidades económicas y cumplir con los planes de desarrollo del 

respectivo municipio o distrito.  El ICA se encuentra legalizado por medio de la Ley 

14 de 1983 (art. 32) y se presenta en el ejercicio o realización directa o indirecta de 

actividades industriales, comerciales o de servicios en la jurisdicción municipal o 

distrital, de manera permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con o sin 

establecimiento de comercio, realizadas por personas naturales, jurídicas o 

sociedades de hecho. 

Con el objetivo de disminuir la posible evasión que se presenta en el ICA, la 

administración tributaria creó el Programa  Masivos para el año 2011, encontrando 

indicios de omisión en los diferentes reportes de medios magnéticos y en el cruce 

de información que se hace con las declaraciones tributarias por concepto de Renta 

de la DIAN y/o base de datos de otras entidades como la Cámara de Comercio de 

Bogotá.   Esta “estrategia masiva” se inició con una prueba piloto  con el objeto de 

“acercar a diferentes poblaciones omisas a través de un Oficio Persuasivo, también se quería lograr 

en esta prueba medir el impacto de realizar estos programas en cortos períodos de tiempo, buscando 

que la mayor cantidad de contribuyentes presentaran sus declaraciones tributarias de ICA omisas y 

a la vez se generara la cultura tributaria de presentar las declaraciones en las fechas que 

corresponde”, según lo afirmó la administración en inducción hecha al Grupo Auditor.  

Las estrategias de gestión para el programa masivos 2011 de ICA estuvieron a 

cargo de la Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo, quien generó 

la información de los programas a fiscalizar, de acuerdo a cruces de información 

endógena y exógena, donde se identificaron los posibles focos de evasión.  

Así las cosas, en Acta de Visita de Control Fiscal realizada a la DIB en septiembre 

29 de 2015, la administración afirmó: “En razón a que se trata de una acción de control 

masivo buscando persuadir al contribuyente de una manera rápida que no implique desgaste para 

la administración en la apertura de expedientes y que se logre el objetivo, que es visualizar al 

contribuyente evasor a través de la Declaración, en los casos que corresponda, se inició enviando 

comunicaciones masivas de tipo persuasivo, solicitando la presentación de la Declaración; es de 

aclarar que esta fase es de Determinación, se busca que el omiso declare, ya sea con pago o sin 

pago.  Esta actividad se realizó con 20 funcionarios de la Oficina de Fiscalización de la Subdirección 

de Impuestos a la Producción y al Consumo, y se hizo el reparto de nueve mil setenta y ocho 

contribuyentes (….)”.   
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Acorde a lo dicho por la administración (sept. 02 de 2015), el proceso de 

construcción de la estrategia masiva, se ha realizado de la siguiente manera: 

• El funcionario recibe una base de datos entre 500 y 600 NITs con actividades 

heterogéneas para realizar acciones persuasivas en un período de tres 

meses. 

• El contacto con el contribuyente se realiza a través de un OFICIO 

PERSUASIVO, en el cual se le invita a cumplir con sus obligaciones 

tributarias. 

• Se realizan acciones persuasivas a esta población como son: llamadas, 

envío de correos electrónicos, atención personalizada a los contribuyentes 

en sala. 

• Se proyectan los emplazamientos para declarar a aquellos contribuyentes 

que no declaran voluntariamente, de acuerdo con la recopilación de pruebas, 

las cuales fortalecen cada una de las actuaciones que se van generando 

durante el ciclo tributario.  

Finalmente, una vez recogida la información e identificados los contribuyentes como 

sujetos pasivos de ICA, si no presentan la Declaración, se emplazan mediante acto 

oficial para que declaren de conformidad con el Estatuto Tributario Distrital, y en ese 

estado de cosas puede suceder que: 

- El omiso se presente y declare. 

- El omiso se presente y justifique el no ser sujeto pasivo, 

- El omiso no se pronuncie. 

 

 

 

3.2. ANALISIS DE LA MUESTRA  

 

Teniendo en cuenta, la revisión física realizada a los expedientes  suministrados por 

la administración de gestión tributaria, la verificación a través de  consulta en el 
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sistema de cuenta corriente - Estado de Cuenta, detallado por periodo en cada año 

gravable, y la consulta en imágenes de documentos (declaraciones) del sistema SIT 

II de la SDH - DIB por cada uno de los contribuyentes tomados en la muestra, se 

establecieron  los siguientes hallazgos:  

 

3.2.1   C.C: 79.163.089 

 

Periodos fiscalizados: 2007: 3, 4, 5, 6; 2008: 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2009: 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

2010: 1, 2, 3, 4; 2011: 1, 2, 3, 4; Actividad económica. 4530; Programa: Masivos – 

Renta 210; Oficio persuasivo  No. 2011EE290235 de Octubre de 2011. 

 

Revisado el proceso administrativo de fiscalización tributaria, se encontró que la 

Oficina de Fiscalización de la Subdirección de Impuestos a la Producción y al 

Consumo de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá- DIB, emitió informe  de 

emplazamiento para declarar, 12/03/12. Emplazamiento para declarar No. 

2012EE88150  del 17/04/12.  

Notificación: Según documento del encabezado del emplazamiento hubo dos visitas 

el 30/04/12 y el 02/09/12, el mensajero hizo dos visitas a efecto de notificar y 

encontró cerrado, es decir nunca se notificó el emplazamiento por cualquiera de los 

medios con que cuenta la administración para tal efecto.  

3.2.1.1  Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en 

cuantía  de $ 10.812.000. 

 

Según  documento del encabezado del emplazamiento hubo dos visitas, el 30/04/12 

y el 02/09/12, el contratista encargado del manejo de notificaciones hizo dos visitas 

a efecto de notificar y encontró cerrado ambas veces, es decir nunca se notificó el 

emplazamiento por cualquiera de los medios con que cuenta la administración para 

tal efecto, como es la publicación en un diario de amplia circulación,  sin embargo, 

se insertó un documento de traslado para archivo, que obra en los expedientes de 

omisos por periodos parciales, sin entrar a realizar la gestión de verificación del caso 

en particular, pero además tampoco obra el acto administrativo o auto de archivo 

debidamente notificado y ejecutoriado para que se dé por terminado legalmente el 

proceso administrativo tributario, en consecuencia, éstos siguen estando activos por 

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


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

20 
www.contraloriabogota.gov.co 

Carrera 32 A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX 335 88 88 

 

la falta de cuidado, diligencia, manteniendo una carga de procesos por tramitar 

cuando si hay mérito para el archivo estos deben terminarse legalmente, para que 

la administración evacue un mayor número de expedientes a la par que pueda 

aumentar la fiscalización de otros.  

 

De la consulta realizada en el SIT II, búsqueda de imágenes tributarias 

(declaraciones ICA), se encontró que el contribuyente presentó el 19/01/11 la 

declaración del periodo 6 del año  gravable 2010 sin pago y tiene ingresos  por este 

periodo, según  se observa de la consulta de la “imagen documentales” del SIT II -  

declaración sin pago. 

Transcurridos dos años contados desde la fecha para declarar 19-01-2011, la 

declaración quedó en firme, es decir ya no se puede fiscalizar su contenido, lo cual 

no realizó la Oficina de Fiscalización, aceptando lo declarado por el contribuyente. 

En consecuencia, este ente de control  procede a liquidar el respectivo impuesto a 

cargo con intereses de mora dejados de cobrar por la DIB 

Es de advertir que no procede sanción, en razón a que la declaración por el periodo 

en mención la hizo dentro de los términos (19/01/11) del calendario tributario. 

El impuesto a cargo son $ 4.463.000, que corresponden a al valor calculado sobre 

los ingresos por la actividad y tarifas correspondiente, que se refleja en la consulta 

de la declaración de este periodo por Imágenes  documentales, del SIT II. 

Los intereses de mora se liquidan desde el 19/01/2011, fecha en que el 

contribuyente declaró sin pago hasta el corte hecho por el equipo auditor en 

25/11/15, arrojando un valor de $6.349.000. 

A través del liquidador oficial de la DIAN, se estableció en el caso sub judice el daño 

al erario distrital, dado que este instrumento realiza las liquidaciones en forma 

trimestralmente a la tasa de interés vigente, Decreto 362 de 2002, en los siguientes 

términos:  

“Artículo 66. Sanción por mora en el pago. La sanción por mora en el pago de los impuestos 

distritales y la determinación de la tasa de interés moratoria, se regularán por lo dispuesto en los 

artículos 634, 634-1 y 635 del Estatuto Tributario Nacional. En todo caso, la totalidad de los 

intereses de mora se liquidará a la tasa de interés vigente al momento del respectivo pago”. 
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Artículo 634 ETN. Sanción por mora en el pago de impuestos, anticipos y retenciones.*-Incisos 

Modificados- Inciso 1. Los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, incluidos los agentes de retención, que no cancelen 

oportunamente los impuestos, anticipos y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar 

intereses moratorios, por cada día calendario de retardo en el pago”. 

“Artículo 635 ETN. Determinación de la tasa de interés moratorio. -Modificado- Para efectos de 

las obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el interés 

moratoria se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura 

vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de 

crédito de consumo”. 

Las obligaciones insolutas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley generarán intereses de 

mora a la tasa prevista en este artículo sobre los saldos de capital que no incorporen los intereses 

de mora generados antes de la entrada en vigencia de la presente ley.  

Par. Lo previsto en este artículo y en el artículo 867-1 tendrá efectos en relación con los 

impuestos nacionales, departamentales, municipales y distritales”. (Negrilla fuera de texto). 

Para el caso, desde la fecha de presentación de la declaración sin pago (19/01/11) 

hasta el corte del 25/11/15, arroja un presunto detrimento patrimonial de $4.463.000 

por concepto de impuesto a cargo, más la suma de $6.349.000 por interés de mora 

(25/11/15), para un total de Diez Millones Ochocientos Doce Mil Pesos ($ 

10.812.000). 

Por lo anteriormente expuesto, se configuró un hallazgo administrativo con  

incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por la transgresión de lo 

dispuesto  en el artículo 1 del Decreto 807 de 1993, artículo 161 del Decreto ley 

1421 de 1993:   “Corresponde a la DDI, a través de sus dependencias, la gestión, 

administración, recaudación, fiscalización, determinación, (…) y cobro de los tributos 

distritales, así como las demás actuaciones que resulten necesarias para el adecuado 

ejercicio de las mismas”, artículo 24 del Decreto 807/93 “ firmeza de las declaraciones 

privadas”, artículo 1 del Decreto 422 de 06/26/96 “competencia general de la 

administración tributaria Distrital”, numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 en 

concordancia con el artículo 6 de la Constitución, en armonía con lo normado en el 

artículo 6 de la ley 610 de 2000, por la omisión en el  incumpliendo de sus funciones 

legalmente atribuidas, siendo presunto responsable fiscal el Subdirector de 

Impuestos a la Producción y al Consumo de la DIB y la Jefe de la Oficina de 

Fiscalización de esta misma dependencia.  
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Análisis de la respuesta: Teniendo en cuenta que la administración ante esta 

observación contenida en el Informe Preliminar del caso sub judice, y a sabiendas 

que existe un procedimiento reglado y que como se indicó en el oficio de remisión 

No. 2-2015-24622 calendado el 11/12/15, radicado SHD No. 2015-ER138942, tenía 

la oportunidad de aclarar, explicar, solicitar y/o pedir y aportar las pruebas 

pertinentes y conducentes para el caso por única vez, se limitó a dar respuesta 

general y se abstuvo de puntualizar lo atinente a este caso, a pesar de tener la 

capacidad, disposición y competencia sobre la información requerida, puesta a 

disposición del grupo auditor para el desarrollo de la  función constitucional 

abrogada a la Contraloría de Bogotá, razón por la cual esta observación no fue 

desvirtuada, configurándose el hallazgo administrativo con incidencia  fiscal  y 

presunta incidencia disciplinaria.   

 

3.2.2  C.C.: 52.435.769. 

 

Una vez revisado el proceso administrativo de fiscalización tributaria, se encontró 

que la Oficina de Fiscalización de la Subdirección de Impuestos a la Producción y 

al Consumo de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá- DIB, emitió informe  

de emplazamiento para declarar el 1 de octubre de 2012; Emplazamiento para 

declarar No. 2012EE32722 del 10/12/12, notificado 14/12/12; luego se expidió la 

Resolución Sanción No. 541DDI015453 del 08/03/13, notificada el 13/03/13, Cordis: 

2013EE51099 y Liquidación Oficial de Aforo, según Resolución 915DDI022162 del 

22/04/13,  liquidando el impuesto a cargo del contribuyente por los periodos en que 

fue omiso,  2008: 3, 4, 5, 6 y 2009: 1. 

  

3.2.2.1  Hallazgo Administrativo:  

 

En la tabla de contenido del expediente  se menciona: “archivo incorporo original 

2013- EE73868-915 DDI 022162”, pero no obra físicamente. Por otra parte, 

consultado el sistema de cuenta corriente tributario (estado de cuenta) a través del 

sistema SIT II, este no refleja la liquidación real de la sanción por extemporaneidad, 

como quiera que en la Resolución sanción No. 915DDI022162 del 22/04/13, se le 

liquidó un valor y la contribuyente declaró y pagó una suma menor según lo 
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establecido en el artículo 61 del Decreto 362 de 2002, esto por cuanto la sanción no 

puede ser mayor al valor del impuesto a cargo; por ende el estado de cuenta no es 

confiable, de ahí  que se  deba tomar las acciones correctivas en el plan de 

mejoramiento a suscribir con este ente de control fiscal.   

De otro lado, no se cumple con los Objetivos del Sistema de Control Interno, 

establecidos en el artículo 2° de la Ley 87 de 1993, especialmente, de los literales 

b), c), d), e) y f).  

Análisis de la respuesta: Teniendo en cuenta que la administración ante esta 

observación contenida en el Informe Preliminar del caso sub judice, y a sabiendas 

que existe un procedimiento reglado y que como se indicó en el oficio de remisión 

No. 2-2015-24622 calendado el 11/12/15, radicado SHD No. 2015-ER138942, tenía 

la oportunidad de aclarar, explicar, solicitar y/o pedir y aportar las pruebas 

pertinentes y conducentes para el caso por única vez, se limitó a dar respuesta 

general y se abstuvo de puntualizar lo atinente a este caso, a pesar de tener la 

capacidad, disposición y competencia sobre la información requerida, puesta a 

disposición del grupo auditor para el desarrollo de la  función constitucional 

abrogada a la Contraloría de Bogotá, razón por la cual esta observación no fue 

desvirtuada, configurándose el hallazgo administrativo. 

 

3.2.3   C.C.19.124.604 y Nit: 900.162.391 

 

3.2.3.1  Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria:  

 

Por falta de notificación de los Emplazamientos No. 2012EE327675 del 10/12/12 

CARLOS JULIO RAMIREZ PINZON, C.C. 19.124.604 y TRANSPORTE JB EU, Nit: 

900.162.391- Emplazamiento para declarar  No. 2012EE327586  del 10/12/12, en 

contravía a lo preceptuado en el artículo 209 de nuestra carta magna.  

 

Teniendo en cuenta que al inicio de todos y cada uno de los actos administrativos 

que profiere la administración aparece un esquema predeterminado, para consignar 

los datos de la respectiva notificación según el medio que se haya utilizado, donde 

se dejan los registros correspondientes, para el caso, de acuerdo con los datos que 

aparecen al inicio del emplazamiento se dice que mediante mensajería se llevaron 
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a cabo dos visitas, el 14/12/12 y 17/12/12 respectivamente, pero la notificación no 

se pudo realizar, no obstante la administración  no procedió a realizarlo mediante 

los medios y términos que la normatividad vigente le indicaba. Así las cosas, el 

emplazamiento  para declarar  No. 2012EE327675  del 10/12/12, nunca se notificó 

por ende no surtió efecto alguno. 

 

Además de lo anterior, realizadas las verificaciones del caso sub judice se encontró, 

que la Oficina de Fiscalización de Impuestos a la Producción y al Consumo, expidió 

un escrito denominado: “un documento para traslado a archivo” sin fecha y firmado 

por la Jefe de la oficina, que obra en los expedientes de omisos por periodos 

parciales, sin entrar a realizar la gestión de verificación en cada caso en particular, 

pero además tampoco obra el acto administrativo de archivo debidamente notificado 

y ejecutoriado para que se dé por terminado legalmente el proceso administrativo 

tributario, en consecuencia los expedientes siguen activos por la falta de cuidado, 

diligencia, manteniendo una carga de procesos por tramitar cuando si hay mérito 

para archivo éstos deben terminarse legalmente, para que la administración evacue 

mayor número de expedientes a la par que pueda aumentar la fiscalización de otros.  

 

Así las cosas, es de advertir, que respecto de las notificaciones de las actuaciones 

de la administración el Estatuto Tributario Distrital – Decreto 807/93: establece: 

 

“ART. 6º—Notificaciones. Para la notificación de los actos de la administración 

tributaria Distrital serán aplicables los artículos 565, 566, 569, y 570 del Estatuto 

Tributario Nacional. 

ART. 565. —Formas de notificación de las actuaciones de la administración de 

impuestos. Modificado por el artículo 45 de la Ley 1111 de 2006. 

Artículo  45. Modificase el artículo 565 del Estatuto Tributario, el cual queda así: 

"Artículo 565. Formas de notificación de las actuaciones de la administración 

tributaria. Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones 

tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan 

sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben 

notificarse de manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de 

correos o de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente autorizada 

por la autoridad competente”. Negrilla fuera de texto. 
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“(…) 

Parágrafo 1°. La notificación por correo de las actuaciones de la administración, en 

materia tributaria, aduanera o cambiaria se practicará mediante entrega de una 

copia del acto correspondiente en la última dirección informada por el contribuyente, 

responsable, agente retenedor o declarante en el Registro Único Tributario - RUT. 

En estos eventos también procederá la notificación electrónica. 

Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere 

informado una dirección a la administración tributaria, la actuación administrativa 

correspondiente se podrá notificar a la que establezca la administración mediante 

verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en 

general de información oficial, comercial o bancaria. Cuando no haya sido posible 

establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o 

declarante, por ninguno de los medios señalados, los actos de la administración le 

serán notificados por medio de publicación en un periódico de circulación nacional 

(…)”. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que la finalidad de las notificaciones es poner 

en conocimiento de los contribuyentes las decisiones que toma la Administración, y 

dar cumplimiento al principio de publicidad establecido en el artículo 209 de la 

Constitución Política de Colombia, todas las actuaciones judiciales o administrativas 

proferidas deben  ser notificadas  a los destinatarios a efecto de garantizar el debido 

proceso,  y concretamente el derecho de contradicción.  

 

Más aún, cuando la administración utiliza  los ACTOS ADMINISTRATIVOS,  como 

uno  de los medios a través de los cuales  cumple la actividad administrativa, con la 

finalidad que produzcan efectos jurídicos, y para ello emplea recursos físicos, 

humanos y económicos, y sin justificación alguna los deja de notificar yendo en 

contravía de la finalidad de sus propios actos, por falta de planeación, diligencia y 

cuidado que todos los servidores públicos debemos tener en el desarrollo de 

nuestras funciones encomendadas legalmente.  

 

Al no realizarse notificación de los emplazamientos para declarar en los expedientes 

de gestión tributaria, estos actos administrados nunca quedan en firme y por ende 

no producen los efectos jurídicos pretendidos, por la inaplicación de los principios 

de rango constitucional contenidos en el artículo 209, como del artículo 6 de la 

norma Ibídem, de la normatividad  tributaria y de los manuales  de procedimiento  
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de “Determinación del impuesto a la producción  al consumo”, versiones 10 y 12 de 

2012, y 11 del 2013, código 69-P-01, como 12 y 13 del 2014, códigos 69-P-02 y 

69_P-01 respectivamente, vigentes para la época de los hechos.  

Así las cosas, se evidencia la falta de gestión oportuna por parte de la 

administración, por los periodos parciales y años gravables en que los 

contribuyentes fueron omisos, según los emplazamientos emitidos en cada  uno de 

los casos que fueron objeto de la selección del programa masivos 2011, para 

tramitar la correspondiente fiscalización por parte de las Oficinas de la Subdirección 

de Impuestos a la Producción y al Consumo de la DDIB,  en los cuales simplemente 

se legajó un documento para traslado a archivo del caso, pero que tampoco se lleva 

a cabo quedando el expediente como activo, sin razón alguna.  

Pero que además, es contrario a la ley el argumento que “ con las actuaciones 

respecto a los contribuyentes con omisión parcial, se decide trasladar al archivo la 

información obtenida en el desarrollo de esta actividades de gestión, con el fin de que sean 

incluidos en estrategias posteriores con información reciente y más completa para realizar 

una posible determinación puntual de las obligaciones tributarias”, en razón a que la 

administración solo cuenta con 5 años desde la fecha en que el omiso debió hacer 

la declaración, lo que al parecer no se tuvo en cuenta para emitir este documento 

que por una parte lo traslada archivo y lo deja activo, y otro, lo termina diciendo que 

posteriormente con más información completa se podrá realizar una posible 

determinación de las obligaciones tributarias.   

 

En consecuencia, se configura una observación administrativa con presunta 

incidencia disciplinaria, por la falta de aplicación de la normatividad vigente y 

aplicable a los casos sub judice, esto es, artículos 6, 565, modificado por el artículo 

45 de la ley 1111/2006, y parágrafo 1 del artículo 45, del Decreto Distrital 807/93, 

en armonía con lo establecido en los artículos 6 y 209 de nuestra Carta Magna y 

numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como el procedimiento  de 

“Determinación del impuesto a la producción y al consumo”, versiones 10 y 12 de 

2012, y 11 del 2013, código 69-P-01, como 12 y 13 del 2014, códigos 69-P-02 y 

69_P-01 respectivamente, vigentes para la época de los hechos. De otro lado, no 

se cumple con los Objetivos del Sistema de Control Interno, establecidos en el 

artículo 2° de la Ley 87 de 1993, especialmente, de los literales b), c), d), e) y f). 
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Análisis de la respuesta: Teniendo en cuenta que la administración ante esta 

observación contenida en el Informe Preliminar del caso sub judice, y a sabiendas 

que existe un procedimiento reglado y que como se indicó en el oficio de remisión 

No. 2-2015-24622 calendado el 11/12/15, radicado SHD No. 2015-ER138942, tenía 

la oportunidad de aclarar, explicar, solicitar y/o pedir y aportar las pruebas 

pertinentes y conducentes para el caso por única vez, se limitó a dar respuesta 

general y se abstuvo de puntualizar lo atinente a este caso, a pesar de tener la 

capacidad, disposición y competencia sobre la información requerida, puesta a 

disposición del grupo auditor para el desarrollo de la  función constitucional 

abrogada a la Contraloría de Bogotá, razón por la cual esta observación no fue 

desvirtuada, configurándose el hallazgo administrativo con presunta incidencia 

disciplinaria.   

 

3.2.4    Nit: 830.069.300 (periodos fiscalizados  2009: 1) 

 

3.2.4.1  Hallazgo  Administrativo 

 

Por inactividad procesal. Revisado el proceso administrativo de fiscalización 

tributaria, se encontró que la Oficina de Fiscalización de la Subdirección de 

Impuestos a la Producción y al Consumo de la Dirección Distrital de Impuestos de 

Bogotá- DIB, emitió informe de emplazamiento para declarar en octubre de 2012, 

Emplazamiento para declarar No. 2012EE3277549  del 10/12/12., fecha a partir de 

la cual no se ha tramitado actuación alguna  por parte de la administración. 

Notificación: Según documento del encabezado del emplazamiento hubo dos visitas 

el 30/04/12 y el 02/09/12, el mensajero hizo dos visitas a efecto de notificar y 

encontró cerrado, es decir nunca se notificó el emplazamiento por cualquiera de los 

medios con que cuenta la administración para tal efecto.  

Consultado el sistema de cuenta corriente – estado de cuenta del contribuyente, ni 

declaró ni pagó el 1 bimestre de 2009, no obstante que de la consulta de la DIAN 

reporta unos ingresos por operaciones gravadas por IVA de $29.820.000 por este 

periodo, por ello al ser una persona jurídica está en la obligación de presentar y 

pagar el impuesto del ICA.   
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Se inició la determinación con el emplazamiento para declarar al contribuyente  

desde el 10/12/12, pero a la fecha  no hay más  actuación y si bien se está dentro 

de los términos de los 5 años, se evidencia la falta de planeación del programa de 

masivos 2011, porque siendo el impuesto del ICA una prestación pecuniaria exigida 

a los particulares por vía de autoridad a título definitivo y sin contraprestación con el 

objeto de atender las cargas públicas, se presenta inactividad en la gestión tributaria 

de más de  tres años a la fecha de este informe, en consecuencia este expediente  

sigue estando activo por la falta de cuidado y diligencia, manteniendo una carga de 

procesos por tramitar, de casos por periodos parciales omitidos de declarar por 

parte del contribuyente   

Lo mismo ocurre con el caso de JAIME JIMENEZ INDUSTRIAL LTDA, Nit: 

900.122.405, Periodos fiscalizados: 2010: 3, 4. Mediante Resolución No. 

1477DDI0346615 del 03/07/13, se emite la liquidación oficial de aforo, en la cual se 

liquida el impuesto a cargo por los periodos 3: $433.000 y 4: 12.000 del año gravable 

2010.  Y si bien es cierto se está dentro de los 5 años para adelantar el proceso de 

fiscalización tributaria, también lo es, que desde  hace dos (2) años y tres meses  el 

proceso continua en el mismo estado, presentándose inactividad en la gestión por 

parte de la administración. 

Se incumple con los Objetivos del Sistema de Control Interno, establecidos en el 

artículo 2° de la Ley 87 de 1993, especialmente, de los literales b), c), d), e) y f). 

 

Análisis de la respuesta: Teniendo en cuenta que la administración ante esta 

observación contenida en el Informe Preliminar del caso sub judice, y a sabiendas 

que existe un procedimiento reglado y que como se indicó en el oficio de remisión 

No. 2-2015-24622 calendado el 11/12/15, radicado SHD No. 2015-ER138942, tenía 

la oportunidad de aclarar, explicar, solicitar y/o pedir y aportar las pruebas 

pertinentes y conducentes para el caso por única vez, se limitó a dar respuesta 

general y se abstuvo de puntualizar lo atinente a este caso, a pesar de tener la 

capacidad, disposición y competencia sobre la información requerida, puesta a 

disposición del grupo auditor para el desarrollo de la  función constitucional 

abrogada a la Contraloría de Bogotá, razón por la cual esta observación no fue 

desvirtuada, configurándose el hallazgo administrativo. 

 

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


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

29 
www.contraloriabogota.gov.co 

Carrera 32 A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX 335 88 88 

 

3.2.5.  C.C: 51.870.932 

 

Revisado el proceso administrativo de fiscalización tributaria, se encontró que la 

Oficina de Fiscalización de la Subdirección de Impuesto a la Producción y al 

Consumo de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá- DDIB, emitió informe  de 

emplazamiento para declarar el  13/04/12. Emplazamiento para declarar  No. 

2012EE88112 del 17/04/12, Resolución Sanción No. 1845DDI049532 del  25/10/12 

y Liquidación Oficial de Aforo, según  Resolución 138DDI033773 del 25/06/13.  

 

La contribuyente declaró y pagó los periodos fiscalizados de los años  2007: 5 y 6; 

2008: 1, 2, 3, 4, y  6, acogiéndose al descuento del 80% de la sanción e intereses 

según la amnistía tributaria, numeral  1, artículo 6 del Decreto  026 del 2015; lo 

propio realizó para los 6 bimestres del 2009, aunque pagó un valor superior al que 

le correspondía.   

3.2.5.1  Hallazgo Administrativo:  

Para el periodo 5 del 2008, la contribuyente  declaró y pagó acogiéndose al 

descuento del 80% de la sanción e intereses según la amnistía tributaria, numeral  

1, artículo 6 del Decreto 026 del 2015; pero teniendo en cuenta que en la Resolución 

sanción No.1845DDI049532 del 25/10/12, se estableció por este bimestre la suma 

de $ 3.043.000, siendo el 20%  $ 609.000 pesos, y la emplazada declaró y pagó el 

20/05/15 el valor de $356.000 pesos, queda una diferencia sin pagar de $253,000 

pesos, razón por la cual  la administración debe hacer uso de la facultad de revisión 

para que la contribuyente haga la corrección pertinente dentro del término de los 

dos (2) años para evitar que la declaración quede en firme, según lo normado, 

artículo 24 del Decreto 807/93: 

“Firmeza de la Declaración Privada. La declaración tributaria quedará en firme, si dentro de 

los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha 

notificado requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en 

forma extemporánea, los dos años se contarán a partir de la fecha de presentación de la 

misma. 

También quedará en firme la declaración tributaria si vencido el término para practicar la 

liquidación de revisión, esta no se notificó”. 
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De otro lado, no se cumple con los Objetivos del Sistema de Control Interno, 

establecidos en el artículo 2° de la Ley 87 de 1993, especialmente, de los literales 

b), c), d), e) y f).  

Análisis de la respuesta: Teniendo en cuenta que la administración ante esta 

observación contenida en el Informe Preliminar del caso sub judice, y a sabiendas 

que existe un procedimiento reglado y que como se indicó en el oficio de remisión 

No. 2-2015-24622 calendado el 11/12/15, radicado SHD No. 2015-ER138942, tenía 

la oportunidad de aclarar, explicar, solicitar y/o pedir y aportar las pruebas 

pertinentes y conducentes para el caso por única vez, se limitó a dar respuesta 

general y se abstuvo de puntualizar lo atinente a este caso, a pesar de tener la 

capacidad, disposición y competencia sobre la información requerida, puesta a 

disposición del grupo auditor para el desarrollo de la  función constitucional 

abrogada a la Contraloría de Bogotá, razón por la cual esta observación no fue 

desvirtuada, configurándose el hallazgo administrativo. 

 

3.2.6   C.C No. 93.118.240 

 

Revisado el proceso administrativo de fiscalización tributaria, se encontró que la 

Oficina de Fiscalización de la Subdirección de Impuestos a la Producción y al 

Consumo de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá- DIB, emitió informe  de 

emplazamiento para declarar calendado el 10/05/12. Emplazamiento para declarar: 

No. 2012EE88230 del 17/04/12,  notificado el 30/04/12, y finalmente el Auto de 

Archivo: AA 3-241 del 07/11/12, notificado el 12/12/12,  en razón a que si bien,  el 

contribuyente no contestó el emplazamiento 2012EE88230 del 17/04/12 para 

declarar,  al consultar el sistema de información tributaria SIT II, aparecen 

registradas las declaraciones del Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y 

Tableros ICA por los bimestres  objeto del emplazamiento, razón por la cual era 

dable proferir el archivo, sin perjuicios de las facultades de revisión sobre las 

mismas.   

 

3.2.6.1  Hallazgo Administrativo: 
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AA 3-241 del 07/11/12, notificado el 12/12/12,  en el artículo primero de la parte 

resolutiva, ordena el archivo del expediente correspondiente al contribuyente DE 

LARRAURI ECHEVARRIA AITOR MIRENA con C.C. No, 93.118.240. Respecto del 

emplazamiento 2011EE88230 del 17/04/12, presentándose un error en el año 

gravable del número del emplazamiento, ya que este es el 2012  y no 11.  

 

Además de lo anterior, en el artículo segundo de la parte resolutiva del Auto de 

Archivo: AA 3-241 del 07/11/12, se ordena notificar a un contribuyente diferente al 

que se le archivó, esto es, a  RICO NIETO LUIS ARTURO, con C.C. No. 3.36.335, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Decreto Distrital 807/1993 y 

el artículo 12  del Acuerdo 469 del 22 de febrero de 2011, razón por la cual se 

presenta una indebida notificación, cuyos efectos es la nulidad por ende el AA nunca 

se notificó contraviniendo la norma que se cita. 

Se incumple con los Objetivos del Sistema de Control Interno, establecidos en el 

artículo 2° de la Ley 87 de 1993, especialmente, de los literales b), c), d), e) y f). 

 

Análisis de la respuesta: Teniendo en cuenta que la administración ante esta 

observación contenida en el Informe Preliminar del caso sub judice, y a sabiendas 

que existe un procedimiento reglado y que como se indicó en el oficio de remisión 

No. 2-2015-24622 calendado el 11/12/15, radicado SHD No. 2015-ER138942, tenía 

la oportunidad de aclarar, explicar, solicitar y/o pedir y aportar las pruebas 

pertinentes y conducentes para el caso por única vez, se limitó a dar respuesta 

general y se abstuvo de puntualizar lo atinente a este caso, a pesar de tener la 

capacidad, disposición y competencia sobre la información requerida, puesta a 

disposición del grupo auditor para el desarrollo de la  función constitucional 

abrogada a la Contraloría de Bogotá, razón por la cual esta observación no fue 

desvirtuada, configurándose el hallazgo administrativo. 

 

3.2.7   C.C: 51.870.932 y otros  

 

Ortegón Muñoz Sandra Janeth, C.C: 51.870.932, Resolución Sanción: 

1845DDI049532 del  25/10/12; Frigorífico El Páramo, Nit: 90002435-0, Resolución 

Sanción: 433DDI008528 del 26/02/13, se notifica el 28/02/13; Planeta Producciones 

SAS, Nit: 900.159.037, Resolución Sanción: 521DDI15262 del 06/03/13, notificada 
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el 13-03/13; Misael Sánchez Martínez, Nit: 79.444.651, Resolución Sanción: No. 

1206DDI030369 del 30/05/13, notificada el 04/06/13, entre otros.   

 

3.2.7.1  Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria:  

 

Una vez realizadas las verificaciones en los expedientes de los anteriores 

contribuyentes, se  estableció,  que se está incumpliendo lo preceptuado en el 

Artículo 55º del Decreto 807 de 17 de diciembre de 1993, Modificado por el Art. 28° 

Decreto Distrital 362 de 2002, que trata sobre: 

“Prescripción de la facultad de sancionar. Cuando las sanciones se impongan mediante 
liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para 
practicar la respectiva liquidación oficial. 

Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberá formularse el pliego de 
cargos correspondiente dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se realizó el hecho 
sancionable, o en que cesó la irregularidad si se trata de infracciones continuadas, salvo en el caso 
de los intereses de mora, y de la sanción por no declarar y de las sanciones previstas en los artículos 
659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales prescriben en el término de cinco (5) 
años, contados a partir de la fecha en que ha debido cumplirse la respectiva obligación. 

Vencido el término para la respuesta al pliego de cargos, la Administración Tributaria Distrital tendrá 
un plazo máximo de seis (6) meses para aplicar la sanción correspondiente, previa la práctica de las 
pruebas a que haya lugar”. 

En consecuencia, se presenta una Observación Administrativa, con presunta 

incidencia Disciplinaria, por la omisión en la aplicación del  Artículo 55º del Decreto 

807 de 17 de diciembre de 1993, Modificado por el Art. 28° Decreto Distrital 362 de 

2002, en armonía con lo normado en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 

2002,  y el artículo 2 de la ley 87  de 1993.  

Análisis de la respuesta: Teniendo en cuenta que la administración ante esta 

observación contenida en el Informe Preliminar del caso sub judice, y a sabiendas 

que existe un procedimiento reglado y que como se indicó en el oficio de remisión 

No. 2-2015-24622 calendado el 11/12/15, radicado SHD No. 2015-ER138942, tenía 

la oportunidad de aclarar, explicar, solicitar y/o pedir y aportar las pruebas 

pertinentes y conducentes para el caso por única vez, se limitó a dar respuesta 

general y se abstuvo de puntualizar lo atinente a este caso, a pesar de tener la 

capacidad, disposición y competencia sobre la información requerida, puesta a 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5425#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5425#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5425#1
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disposición del grupo auditor para el desarrollo de la  función constitucional 

abrogada a la Contraloría de Bogotá, razón por la cual esta observación no fue 

desvirtuada, configurándose el hallazgo administrativo con presunta incidencia 

disciplinaria.   

 

3.2.8   C.C. 80.415.149 

 

Con base en el expediente suministrado por la DIB, correspondiente al 

contribuyente Mario Enrique Bolívar Camacho, identificado con C.C. 80415149, se 

revisó y analizó los documentos contentivos del mismo que reposan en dos (2) 

carpetas que la componen 243 folios, se analizaron y evaluaron la totalidad de los 

documentos que las conforman, iniciando el proceso con el Oficio Persuasivo 

2011EE290351 de octubre de 2011, donde se le invita al contribuyente a normalizar 

su situación de manera voluntaria para que  presente las declaraciones 

correspondientes a los años gravables 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, períodos 

1,2,3,4,5,6;, con fecha marzo de 2012 y en razón a que el contribuyente no atendió 

el oficio persuasivo dentro del término dado por la DIB, se produce un “Informe 

Expediente Emplazamiento para Declarar”, donde ya las vigencias y bimestres a 

emplazar inician desde el período 3 de 2007, evidenciándose la prescripción de los 

periodos 1 y 2 de ese año. Posteriormente mediante comunicación  con radicado 

2012ER40602 de 04-05-2012 el contribuyente da respuesta al oficio persuasivo 

antes mencionado; sin embargo la DIB lo emplazó para declarar, mediante acto 

administrativo No. 2012EE88210 de 17-04-2012, donde le concede un (1) mes  para 

que proceda a presentar las declaraciones de ICA, correspondiente a los períodos 

gravables 2007-3, 4, 5, 6; 2008- 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2009- 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2010- 1, 2, 3, 

4, 5, 6. Como el contribuyente no atendió el Emplazamiento para declarar, el jefe de 

la Oficina de Liquidación de la Subdirección de Impuestos a la Producción y al 

Consumo – DIB, mediante Resolución 1963 DDI 052568 de 21-11-2012, se le 

impuso sanción por no presentar declaración de ICA, correspondiente al periodo 6 

de 2007, y los 6 bimestres de los años gravables 2008, 2009 y 2010, dejando de 

aplicarle dicha sanción a los periodos 1,2,3,4,5 de 2007, debido a que ya habían 

prescrito los derechos de cobro, por lo que se estaría configurando un detrimento 

patrimonial por la falta de gestión oportuna y eficaz, determinado en el artículo 161 

del decreto 1421 de 1993, y artículo 1 del decreto distrital 807 de 1993 (modificado 

por el decreto 422 de 1996) y demás normas concordantes. Una vez agotado el 
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procedimiento previsto en el artículo 103 del decreto distrital 807 de 1993, el Jefe 

de la Oficina de Liquidación de la Subdirección de Impuestos a la Producción y al 

Consumo de la DIB, profirió Liquidación Oficial de Aforo mediante Resolución 2125 

DDI 057263, de 26-12-2012, por las declaraciones de ICA, correspondientes al 

periodo 6 de año 2007 y los 6 bimestres de los años 2008, 2009 y 2010, donde se 

dejó de liquidar y cobrar los impuestos correspondientes a los periodos 1,2,3,4,5 de 

2007( por Prescripción), configurándose un posible daño patrimonial al erario 

distrital, además de los intereses moratorios y sanciones dejados de liquidar y que 

también prescribieron. Según comunicación con radicado 2013ER21023 de 04-03-

2013, el señor Mario Enrique Bolívar Camacho, interpuso Recurso de 

Reconsideración contra la Resolución No. 2125 DDI 057263 de 26-12-2013, recurso 

que fue admitido mediante Auto No. 2013EE93360 de 17-05-2013, por el Jefe de la 

Oficina de Recursos de la Dirección Distrital de Impuestos – DIB. El 23-01-2014 el 

jefe de la Oficina de Recursos Tributarios de la Subdirección Jurídica Tributaria de 

la DIB, expidió la Resolución No. DDI 001711, “por la cual se resuelve un Recurso 

de Reconsideración”,  donde confirmó en todas y cada una de sus partes la 

Resolución No.2125DDI057263, ó 2012EE341555 de 26-12-2012.  la que le fue 

notificada mediante Citación No. 2014EE7828 de 28-01-2014. De otro lado, también 

es importante  mencionar que el contribuyente, no declaró ni pagó el ICA 

correspondiente a los periodos 1,2,3,4,5,6 de 2008 y 1,2,3,4,5 de 2009, ni las 

sanciones respectivas, como tampoco los intereses moratorios respectivos. 

Finalmente, el contribuyente; únicamente declaró y pagó el ICA correspondiente a 

los periodos 6 de 2009; 1,2,3,4,5,6, de 2010, con fecha 01-03-2013; sin embargo, 

los valores declarados y pagados  son inferiores a los liquidados en la Liquidación 

Oficial de Aforo y en la Resolución Sanción respectivas, presentando una presunta 

disminución de los ingresos del distrito capital por concepto del impuesto de 

industria y comercio, con el agravante de que dichas declaraciones ya quedaron en 

firme por haber transcurrido dos años de su presentación sin que la Dirección de 

Impuestos de Bogotá lo requiriera o se manifestara al respecto.  

 

Vale aclarar que al cierre del análisis y evaluación en esta auditoría  (31-10-2015) 

no se evidencia en el expediente ni el  Aplicativo  SIT II las gestiones de cobro 

coercitivo realizadas por la Administración Distrital con el fin de garantizar el recaudo 

de los dineros adeudados por los contribuyentes por concepto de impuesto de 

industria y comercio.  
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3.2.8.1  Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal en 

cuantía de $ 235.252.970. 

 

Al revisar y analizar la información contenida en el expediente correspondiente a 

este contribuyente, se pudo evidenciar que la Dirección de Impuestos de Bogotá, 

no cobró oportunamente los impuestos de ICA, correspondientes a los periodos 

1,2,3,4,5,6 de  las vigencias 2007 y 2008, además de los períodos 1,2,3,4,5 de 2009, 

a pesar de haberse efectuado Resolución Sanción y Declaración Oficial de Aforo 

por no declarar, con el agravante que estos derechos de cobro ya prescribieron, 

además que el contribuyente declaró y pagó los impuestos de ICA correspondientes 

a los periodos 2009-6, 2010-1,2,3,4,5,6, el 01 de marzo de 2013, donde los valores 

declarados y pagados son muy inferiores a los liquidados por la DIB en la Resolución 

Sanción y Liquidación Oficial de Aforo, respectivamente, aclarando que dichas 

declaraciones ya quedaron en firme por cuanto ya transcurrieron dos años desde la 

fecha de presentación de las declaraciones, sin que la DIB efectúe ningún tipo de 

requerimiento a las mismas, a la fecha del análisis de la información (31-10-2015) 

de esta auditoría.  

 

Así las cosas, se transgrede y se incumple lo establecido en el Artículo 1° del 

Decreto Distrital 807 de 1993, modificado por el Artículo 1° del Decreto 422 de 1996, 

y en concordancia con el Artículo 161 del Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto 

Orgánico de Bogotá: “Competencia general de la Administración Tributaria Distrital.  De 

acuerdo con lo preceptuado en el artículo 161 del Decreto 1421 de 1993 corresponde a la Dirección 

Distrital de Impuestos, a través de sus dependencias, la gestión, administración, recaudación, 

fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales, así como las 

demás actuaciones que resulten necesarias para el adecuado ejercicio de las mismas”. También 

se transgredió el Artículo 24 del Decreto 807 de 1993, “Firmeza de la Declaración 

Privada. La declaración tributaria quedará en firme, si dentro de los dos (2) años siguientes a la 

fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la 

declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos años se contarán a partir de 

la fecha de presentación de la misma. 

También quedará en firme la declaración tributaria si vencido el término para practicar la liquidación 

de revisión, esta no se notificó.” 
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También se incumple con lo consagrado en el numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 

734 de 2002, “Deberes”, en concordancia con el Artículo 6 de la Constitución Política 

de Colombia y converge con el artículo 6 de la Ley 610 de 2000. 

De otro lado, no se cumple con los Objetivos del Sistema de Control Interno, 

establecidos en el artículo 2° de la Ley 87 de 1993, especialmente, de los literales 

b), c), d), e) y f). 

Lo expuesto, debido a la falta de gestión y seguimiento oportuno a los procesos que 

inicia la DIB frente a los contribuyentes omisos, además que el aplicativo utilizado 

para el registro de la información sobre los tributos distritales SIT II, no cuenta con 

un sistema de alertas o alarmas que avise a los usuarios internos sobre la 

proximidad de fechas de vencimientos de los impuestos para evitar que éstos 

prescriban. 

A consecuencia de lo descrito, se configura un presunto detrimento patrimonial en 

cuantía aproximada de $ 235.252.970, por concepto de los impuestos, sanciones e 

intereses moratorios dejados de cobrar oportunamente, además que no se tomaron 

las medidas cautelares del caso, ni se iniciaron otras acciones para efectuar el cobro 

coactivo de los dineros adeudados por el contribuyente. Se adjunta cuadro de 

liquidación de impuestos, sanciones e intereses. 
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CUADRO No. 3   

                          DETALLE ANALISIS  CONTRIBUYENTE NIT  80415149                    (En pesos) 

Fuente: Expediente, aplicativos DDIB, Análisis equipo Auditor. 

Análisis de la respuesta: Teniendo en cuenta que la administración ante esta 

observación contenida en el Informe Preliminar del caso sub judice, y a sabiendas 

INGRESOS BASE GRAVABLE

CODIG

O 

ACTIV

TARIFA IMPUESTO
VR. 

RETENIDO

IMPUESTO A 

CARGO
PERIODOS

FECHA VCTO 

DECLARACION

FECHA 

PRESCRIPCION

FECHA 

DECLARACION
VR. PAGADO

MESES 

EXTEMPOR

AN

SANCION INTERESES TOTAL A PAGAR 

DIFERENCIA VR. 

LIQUIDADO VS. 

VR. PAGO

42.615.000         52693 0,01104 470.470

2.833.000            7114 0,00966 27.367

42.615.000         52693 0,01104 470.470

2.833.000            7114 0,00966 27.367

42.615.000         52693 0,01104 470.470

2.833.000            7114 0,00966 27.367

42.615.000         52693 0,01104 470.470

2.833.000            7114 0,00966 27.367

42.615.000         52693 0,01104 470.470

2.833.000            7114 0,00966 27.367

42.615.000         52693 0,01104 470.470

2.833.000            7114 0,00966 27.367

272.688.000      2.987.018 150.000 2.672.818 0 16.361.280  3.781.000 22.815.098        (22.815.098)            

141.635.000      52693 0,01104 1.564.000

3.167.000            7114 0,00966 31.000

141.635.000      52693 0,01104 1.564.000

3.167.000            7114 0,00966 31.000

141.635.000      52693 0,01104 1.564.000

3.167.000            7114 0,00966 31.000

141.635.000      52693 0,01104 1.564.000

3.167.000            7114 0,00966 31.000

141.635.000      52693 0,01104 1.564.000

3.167.000            7114 0,00966 31.000

141.635.000      52693 0,01104 1.564.000

3.167.000            7114 0,00966 31.000

868.812.000      9.570.000 0 9.570.000 0 52.128.720  13.389.000 75.087.720        (75.087.720)            

155.610.000      52693 0,01104 1.717.934

33.646.000         7114 - 7111 0,00966 325.020

155.610.000      52693 0,01104 1.717.934

33.646.000         7114 - 7111 0,00966 325.020

155.610.000      52693 0,01104 1.717.934

33.646.000         7114 - 7111 0,00966 325.020

155.610.000      52693 0,01104 1.717.934

33.646.000         7114 - 7111 0,00966 325.020

155.610.000      52693 0,01104 1.717.934

33.646.000         7114 - 7111 0,00966 325.020

946.280.000      10.214.774 1.120.000 9.094.774 0 56.776.800  12.654.000 78.525.574        (78.525.574)            

155.610.000      52693 0,01104 1.717.934

33.646.000         7114 - 7111 0,00966 325.020

272.049.000      52693 0,01104 3.003.421

10.316.000         7114 - 7111 0,00966 99.653

272.049.000      52693 0,01104 3.003.421

10.316.000         7114 - 7111 0,00966 99.653

272.049.000      52693 0,01104 3.003.421

10.316.000         7114 - 7111 0,00966 99.653

272.049.000      52693 0,01104 3.003.421

10.316.000         7114 - 7111 0,00966 99.653

272.049.000      52693 0,01104 3.003.421

10.316.000         7114 - 7111 0,00966 99.653

272.049.000      52693 0,01104 3.003.421

10.316.000         7114 - 7111 0,00966 99.653

1.694.190.000  18.618.441 3.714.000 14.904.441 1.737.000 17.315.150  21.220.000 56.555.676        (54.818.676)            

(235.252.970)         

15/01/2013

14/03/2012

16/05/2012

15/07/2012

15/09/2012

14/11/2012

2007-6

16/03/2007

18/05/2007

17/07/2007

17/09/2007

16/11/2007

17/01/2008

2007-1

2007-2

2007-3

2007-4

2007-5

627.000

3.806.350           

3.804.350           

3.803.350           

3.801.350           

3.800.350           

3.799.350           

634.000

632.000

631.000

629.000

628.000

2.726.880     

60

60

60

60

60

60

2.726.880     

2.726.880     

2.726.880     

2.726.880     

2.726.880     

25.000

445.470

445.470

445.470

445.470

445.470

445.470

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

45.448.000     

45.448.000     

45.448.000     

45.448.000     

45.448.000     

45.448.000     

144.802.000  

144.802.000  

144.802.000  

144.802.000  

144.802.000  

144.802.000  

189.256.000  

2.549.000 6.595.903           

189.256.000  

189.256.000  

189.256.000  

189.256.000  

189.256.000  

224.000

224.000

1.818.955

1.818.955

2009-4

2009-5

19/09/2009

19/11/2009

18/09/2014

18/11/2014

-

(4.005.903)               

282.365.000  

282.365.000  

282.365.000  

282.365.000  

18/03/2015

18/05/2015

18/07/2015

16/09/2015

279.000

274.000

268.000

268.000

2.590.000 38 2.328.968     

01/03/2013

01/03/2013

01/03/2013

01/03/2013

224.000 1.818.955 2009-6 19/01/2010

264.000

384.000

36

34

32

30

28

26

282.365.000  

282.365.000  

19/03/2010

19/05/2010

19/07/2010

17/09/2010

19/11/2010

19/01/2011

18/11/2015

18/01/2016 2.420.397     

3.502.000

3.526.000

3.552.000

3.579.000

3.576.000

3.485.000

3.351.319     

3.165.135     

2.978.951     

2.792.766     

2.606.582     

8.908.818           

9.856.740           

9.694.556           

9.534.372           

9.375.187           

9.186.003           

0

0

0

0

0

0

1.595.000

1.595.000

1.595.000

1.595.000

1.595.000

1.595.000

8.688.120     

8.688.120     

8.688.120     

8.688.120     

8.688.120     

8.688.120     

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

60

60

60

60

60

2.242.000

2.238.000

2.234.000

2.229.000

2.225.000

2.221.000

12.525.120        

12.521.120        

12.517.120        

12.512.120        

12.508.120        

12.504.120        

18/09/2008

18/11/2008

19/01/2009

2008-1

2008-2

2008-3

2008-4

2008-5

2008-6

17/03/2013

18/05/2013

17/07/2013

17/09/2013

17/11/2013

18/01/2014

224.000

224.000

224.000

1.818.955

1.818.955

1.818.955

2009-1

2009-2

2009-3

19/03/2009

19/05/2009

17/07/2009

18/03/2014

18/05/2014

16/07/2014

18/03/2008

19/05/2008

18/07/2008

-

-

-

-

0

0

0

0

0

60

60

60

60

60

11.355.360  

11.355.360  

11.355.360  

11.355.360  

11.355.360  

2.531.000

2.527.000

2.527.000

2.531.000

2.538.000

15.705.315        

15.701.315        

15.701.315        

15.705.315        

15.712.315        

18/01/2015 01/03/2013

619.000

619.000

619.000

619.000

619.000

619.000

2.484.074

2.484.074

2.484.074

2.484.074

2.484.074

2.484.074

2010-1

2010-2

2010-3

2010-4

2010-5

2010-6

01/03/2013

01/03/2013
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que existe un procedimiento reglado y que como se indicó en el oficio de remisión 

No. 2-2015-24622 calendado el 11/12/15, radicado SHD No. 2015-ER138942, tenía 

la oportunidad de aclarar, explicar, solicitar y/o pedir y aportar las pruebas 

pertinentes y conducentes para el caso por única vez, se limitó a dar respuesta 

general y se abstuvo de puntualizar lo atinente a este caso, a pesar de tener la 

capacidad, disposición y competencia sobre la información requerida, puesta a 

disposición del grupo auditor para el desarrollo de la  función constitucional 

abrogada a la Contraloría de Bogotá, razón por la cual esta observación no fue 

desvirtuada, configurándose el hallazgo administrativo con incidencia  fiscal  y 

presunta incidencia disciplinaria.   

 

3.2.9  Nit 830072436  (2010, Periodo 1) 

 

3.2.9.1  Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal en 

cuantía de  $6.455.955. 

Revisado el Estado de Cuenta Detallado por Periodos Gravables del contribuyente 

y las declaraciones del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros – ICA, 

se evidenció que el obligado pertenece al régimen común con el código de la 

actividad económica CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) a declarar 

9309, denominada “Otras actividades de servicios personales n.c.p.”, con una tarifa por 

mil de 9,66, según Resolución No. 0219 del 25 de febrero de 2004, no declaró para 

la vigencia 2010 en el periodo 1, sin que la DIB iniciara acción fiscalizadora alguna 

al prescribir dicho período,  contraviniendo los artículos 717 y 817 del Estatuto 

Tributario Nacional y el Decreto 807 de 1993 artículo 137 que señala un término de 

5 años para el efectivo recaudo del impuesto por la Dirección de Impuestos de 

Bogotá, aunado a ello se encuentra el concepto de la Contraloría General 80112-

EE75222 del 10 de noviembre de 2010 que señaló: “Engendra responsabilidad fiscal 

la operancia de la prescripción de las obligaciones tributarias antes del proceso de 

jurisdicción Coactiva”.  También se vulnera el numeral 1, del art. 34 de la Ley 734 de 

2002 y converge en Ley 610 de 2000 artículo 6.  De otro lado, no se cumple con los 

Objetivos del Sistema de Control Interno, establecidos en el artículo 2° de la Ley 87 

de 1993, especialmente, de los literales b), c), d), e) y f). 

Por lo anterior el equipo auditor estableció la siguiente liquidación: 
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CUADRO No. 4   

DETALLE ANALISIS  CONTRIBUYENTE  NIT   830072436 

(En pesos) 

 
Fuente: Expediente, aplicativos DIB, Análisis equipo Auditor.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se establece a 31-10-2015 una observación 

administrativa con presunta incidencia Fiscal en cuantía de  $6.455.955 y presunta 

incidencia Disciplinaria. 

 

Análisis de la respuesta: Teniendo en cuenta que la administración ante esta 

observación contenida en el Informe Preliminar del caso sub judice, y a sabiendas 

que existe un procedimiento reglado y que como se indicó en el oficio de remisión 

No. 2-2015-24622 calendado el 11/12/15, radicado SHD No. 2015-ER138942, tenía 

la oportunidad de aclarar, explicar, solicitar y/o pedir y aportar las pruebas 

pertinentes y conducentes para el caso por única vez, se limitó a dar respuesta 

general y se abstuvo de puntualizar lo atinente a este caso, a pesar de tener la 

capacidad, disposición y competencia sobre la información requerida, puesta a 

disposición del grupo auditor para el desarrollo de la  función constitucional 

abrogada a la Contraloría de Bogotá, razón por la cual esta observación no fue 

desvirtuada, configurándose el hallazgo administrativo con incidencia  fiscal  y 

presunta incidencia disciplinaria.   

 

3.2.10  C.C. 79103745  (2008, periodos 1 y 2) 

 

3.2.10.1  Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal en 

cuantía de $11.570.000. 

Revisado el Estado de Cuenta Detallado por Periodos Gravables del contribuyente 

y las declaraciones del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros – ICA, 
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se evidenció que el obligado que pertenece al régimen común con el código de la 

actividad económica CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) a declarar 

74211 denominada “Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas 

de consultoría técnica” con una tarifa por mil de 6,9, según Resolución No. 0219 del 

25 de febrero de 2004, no declaró para la vigencia 2008 en los periodos 1 y 2, sin 

que la DIB iniciara acción fiscalizadora alguna al prescribir dicho período, 

contraviniendo los artículos 717 y 817 del Estatuto Tributario Nacional y el Decreto 

807 de 1993 artículo 137 que señala un término de 5 años para el efectivo recaudo 

del impuesto por la Dirección de Impuestos de Bogotá, aunado a ello se encuentra 

el concepto de la Contraloría General 80112-EE75222 del 10 de noviembre de 2010 

que señaló: “Engendra responsabilidad fiscal la operancia de la prescripción de las obligaciones 

tributarias antes del proceso de jurisdicción Coactiva”.  También se vulnera el numeral 1, del 

art. 34 de la Ley 734 de 2002 y converge en Ley 610 de 2000 artículo 6.  De otro 

lado, no se cumple con los Objetivos del Sistema de Control Interno, establecidos 

en el artículo 2° de la Ley 87 de 1993, especialmente los literales b), c), d), e) y f). 

Por lo anterior el equipo auditor  estableció la siguiente liquidación: 
 

CUADRO No. 5 

DETALLE ANALISIS  CONTRIBUYENTE  C.C. 79103745        (En pesos) 

 
Fuente: Expediente, aplicativos DDIB, Análisis equipo Auditor.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se establece a 31-10-2015 una observación 

administrativa con presunta incidencia Fiscal en cuantía de $11.570.000 y presunta 

incidencia Disciplinaria.    
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Análisis de la respuesta: Teniendo en cuenta que la administración ante esta 

observación contenida en el Informe Preliminar del caso sub judice, y a sabiendas 

que existe un procedimiento reglado y que como se indicó en el oficio de remisión 

No. 2-2015-24622 calendado el 11/12/15, radicado SHD No. 2015-ER138942, tenía 

la oportunidad de aclarar, explicar, solicitar y/o pedir y aportar las pruebas 

pertinentes y conducentes para el caso por única vez, se limitó a dar respuesta 

general y se abstuvo de puntualizar lo atinente a este caso, a pesar de tener la 

capacidad, disposición y competencia sobre la información requerida, puesta a 

disposición del grupo auditor para el desarrollo de la  función constitucional 

abrogada a la Contraloría de Bogotá, razón por la cual esta observación no fue 

desvirtuada, configurándose el hallazgo administrativo con incidencia  fiscal  y 

presunta incidencia disciplinaria.   

 

3.2.11  C.C. 2.889.977   (2007 –periodos  3, 4, 5 y 6) 
 
3.2.11.1  Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal en 
cuantía de $250.655.575. 
 

Revisado el Estado de Cuenta Detallado por Periodos Gravables del contribuyente 

y las declaraciones del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros – ICA, 

se evidenció que el obligado que pertenece al régimen común con el código de la 

actividad económica CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) a declarar 

74112, denominada “Actividades jurídicas en el ejercicio de una profesión liberal.”, con 

una tarifa por mil de 9,66, según Resolución No. 0219 del 25 de febrero de 2004, no 

declaró para la vigencia 2007 en los periodos 3, 4, 5 y 6, sin que la DIB iniciara 

acción fiscalizadora alguna al prescribir dichos períodos, contraviniendo los 

artículos 717 y 817 del Estatuto Tributario Nacional y el Decreto 807de 1993 artículo 

137 que señala un término de 5 años para el efectivo recaudo del impuesto por la 

Dirección de Impuestos de Bogotá; aunado a ello se encuentra el concepto de la 

Contraloría General 80112-EE75222 del 10 de noviembre de 2010 que señaló: 

“Engendra responsabilidad fiscal la operancia de la prescripción de las obligaciones tributarias antes 

del proceso de jurisdicción Coactiva”.  También se vulnera el numeral 1, del art. 34 de la 

Ley 734 de 2002 y converge en Ley 610 de 2000 artículo 6 y el artículo 2 de la Ley 

87 de 1993.  Por lo anterior el equipo auditor  estableció la siguiente liquidación: 
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CUADRO No. 6 

                               DETALLE ANALISIS  CONTRIBUYENTE  C.C. 2.889.977                (En pesos) 

 

Fuente: Expediente, aplicativos DDIB, expediente, Análisis equipo Auditor.   

 

Por lo anteriormente expuesto, se establece a 31-10-2015 una observación  

administrativa con presunta incidencia Fiscal en cuantía de  $250.655.575 y 

presunta incidencia Disciplinaria.  

 

Análisis de la respuesta: Teniendo en cuenta que la administración ante esta 

observación contenida en el Informe Preliminar del caso sub judice, y a sabiendas 

que existe un procedimiento reglado y que como se indicó en el oficio de remisión 

No. 2-2015-24622 calendado el 11/12/15, radicado SHD No. 2015-ER138942, tenía 

la oportunidad de aclarar, explicar, solicitar y/o pedir y aportar las pruebas 

pertinentes y conducentes para el caso por única vez, se limitó a dar respuesta 

general y se abstuvo de puntualizar lo atinente a este caso, a pesar de tener la 

capacidad, disposición y competencia sobre la información requerida, puesta a 

disposición del grupo auditor para el desarrollo de la  función constitucional 

abrogada a la Contraloría de Bogotá, razón por la cual esta observación no fue 

desvirtuada, configurándose el hallazgo administrativo con incidencia  fiscal  y 

presunta incidencia disciplinaria.   

 

INGRESOS 
BASE 

GRAVABLE

CODI

GO 

ACTI

V

TARI

FA
IMPUESTO

V

R. 

R

E

T

IMPUESTO 

A CARGO

SANCION 

POR 

EXTEMPORA

NEIDAD 3%

ME

SE

S 

EX

TE

INTERESES 

MORATORI

OS

PERIOD

OS

FECHA 

VCTO 

DECLAR

ACION

FECHA 

PRESCRI

PCION

POSIBLE 

DETRIMENTO

0 0 0 0 0 0 0 2007-1 16/03/07 14/03/12

0 0 0 0 0 0 0 2007-2 18/05/07 16/05/12

1.539.712.500  1.539.712.500  74112 9,66 14.873.623 0 14.873.623 26.772.521 60 21.072.000 2007-3 17/07/07 15/07/12 62.718.144 

0 

1.539.712.500  1.539.712.500  74112 9,66 14.873.623 0 14.873.623 26.772.521 60 21.035.000 2007-4 17/09/07 15/09/12 62.681.144 

0 

1.539.712.500  1.539.712.500  74112 9,66 14.873.623 0 14.873.623 26.772.521 60 21.000.000 2007-5 16/11/07 14/11/12 62.646.144 

0 

1.539.712.500  1.539.712.500  74112 9,66 14.873.623 0 14.873.623 26.772.521 60 20.964.000 2007-6 17/01/08 15/01/13 62.610.144 

0 

6.158.850.000  6.158.850.000  59.494.491 0 59.494.491 107.090.084 84.071.000 250.655.575
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3.2.12   Nit: 900105065   (2009, Periodos 1, 2, 3 y 4) 

 

3.2.12.1  Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal en 

cuantía de $37.952.000. 

  

Revisado el Estado de Cuenta Detallado por Periodos Gravables del contribuyente 

y las declaraciones del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros – ICA, 

se evidenció que el obligado que pertenece al régimen común con el código de la 

actividad económica CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) a declarar 

1120 denominada “Actividades jurídicas en el ejercicio de una profesión liberal.”, con una 

tarifa por mil de 9,66, según Resolución No. 0219 del 25 de febrero de 2004, no 

declaró para la vigencia 2009 en los periodos 1, 2, 3 y 4 sin que la DIB iniciara acción 

fiscalizadora alguna al prescribir dicho período contraviniendo los artículos 717 y 

817 del Estatuto Tributario Nacional y el Decreto 807 de 1993 artículo 137 que 

señala un término de 5 años para el efectivo recaudo del impuesto por la Dirección 

de Impuestos de Bogotá, aunado a ello se encuentra el concepto de la Contraloría 

General 80112-EE75222 del 10 de noviembre de 2010 que señaló: “Engendra 

responsabilidad fiscal la operancia de la prescripción de las obligaciones tributarias 

antes del proceso de jurisdicción Coactiva.”  También se vulnera el numeral 1, del 

art. 34 de la Ley 734 de 2002 y converge en Ley 610 de 2000 artículo 6. Por lo 

anterior el equipo auditor  estableció la siguiente liquidación: 

CUADRO No. 7 

DETALLE ANALISIS  CONTRIBUYENTE  Nit: 900105065 (En pesos) 

 
                          Fuente: Expediente, aplicativos DDIB, Análisis equipo Auditor.  
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Por lo anteriormente expuesto, se establece a 31-10-2015 una observación 

administrativa con presunta incidencia Fiscal en cuantía de $37.952.000 y presunta 

incidencia Disciplinaria.  

 

Análisis de la respuesta: Teniendo en cuenta que la administración ante esta 

observación contenida en el Informe Preliminar del caso sub judice, y a sabiendas 

que existe un procedimiento reglado y que como se indicó en el oficio de remisión 

No. 2-2015-24622 calendado el 11/12/15, radicado SHD No. 2015-ER138942, tenía 

la oportunidad de aclarar, explicar, solicitar y/o pedir y aportar las pruebas 

pertinentes y conducentes para el caso por única vez, se limitó a dar respuesta 

general y se abstuvo de puntualizar lo atinente a este caso, a pesar de tener la 

capacidad, disposición y competencia sobre la información requerida, puesta a 

disposición del grupo auditor para el desarrollo de la  función constitucional 

abrogada a la Contraloría de Bogotá, razón por la cual esta observación no fue 

desvirtuada, configurándose el hallazgo administrativo con incidencia  fiscal  y 

presunta incidencia disciplinaria.   

 

3.2.13   NIT: 900078696 

 

El contribuyente inició actividades el 07 de abril de 2006, según registro del Estado 

de Cuenta generado por el aplicativo SIT II de la Dirección de Impuestos de Bogotá, 

reportando como código de Actividad Económica 2429, Fabricación de Otros 

Productos Químicos NCP y/o 1910, Curtido y Preparado de Cueros; las dos 

actividades gravadas con la tarifa del 11.04 X 1000. Como no existe expediente 

sobre la gestión adelantada por la DIB respecto de la determinación, fiscalización, 

liquidación, cobro y recaudo del ICA, se revisaron las imágenes de las declaraciones 

presentadas por el Contribuyente, que se encuentran incorporadas en el aplicativo 

SIT II, las cuales fueron cruzados los Ingresos con los reportados en las 

declaraciones de IVA ante la DIAN.  

3.2.13.1  Hallazgo Administrativo con  presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal en 

cuantía de $ 241.067.354. 
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Al revisar y analizar la información contenida en el Estado de Cuenta de este 

contribuyente y cruzada dicha información contra las bases de datos suministradas 

por la DIAN, correspondiente a declaraciones de IVA,  se evidenció que la Dirección 

de Impuestos de Bogotá no cobró oportunamente los impuestos de ICA, 

correspondientes a los periodos 4 de  la vigencia 2007, 2 y 3 de 2008, con el 

agravante que estos derechos de cobro ya prescribieron, además que el 

contribuyente declaró y pagó los impuestos de ICA correspondientes a los periodos 

2009-1 y 2, donde los valores declarados y pagados son muy inferiores a los reales 

declarados en IVA ya que en la declaración del período 1 reportó como Ingresos 

Netos Gravables (BE), la suma de $25.560.000, pagó por impuesto la suma de  $ 

282.000, cuando el valor declarado en el IVA del mismo período reportó como 

Ingresos Netos la suma de $1.728.641.000, lo que daría como impuesto a cargo $ 

19.084.000; de otro lado, en la declaración del período 2 del mismo año, el 

contribuyente reportó la totalidad de los ingresos Brutos Obtenidos en el Distrito 

Capital (BT), como Deducciones, Exenciones y Actividades no Sujetas (BD), sin que 

se demostrara que el contribuyente realice actividades Exentas y no sujetas, 

establecidas en los artículos 39 y 56 del Decreto 352 de 2002, ni tampoco figura 

como exportador en la base de datos de la DIAN; aclarando que dichas 

declaraciones ya quedaron en firme por cuanto ya transcurrieron dos años desde la 

fecha de presentación de las declaraciones, sin que la DIB efectúe ningún tipo de 

requerimiento a las mismas, a la fecha del análisis de la información (31-10-2015).  

Se transgrede y se incumple lo establecido en el Artículo 1° del Decreto Distrital 807 

de 1993, modificado por el Artículo 1° del decreto 422 de 1996, y en concordancia 

con el Artículo 161 del Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá, 
“Competencia general de la Administración Tributaria Distrital. De acuerdo con lo preceptuado 

en el artículo 161 del Decreto 1421 de 1993 corresponde a la Dirección Distrital de Impuestos, a 

través de sus dependencias, la gestión, administración, recaudación, fiscalización, determinación, 

discusión, devolución y cobro de los tributos distritales, así como las demás actuaciones que resulten 

necesarias para el adecuado ejercicio de las mismas”. También se transgredió el Artículo 24 

del Decreto 807 de 1993: 

 “Firmeza de la Declaración Privada. La declaración tributaria quedará en firme, si dentro de los 

dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado 

requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, 

los dos años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. 
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También quedará en firme la declaración tributaria si vencido el término para practicar la liquidación 

de revisión, esta no se notificó.” 

De igual manera, se incumple con lo consagrado en el numeral 1 del Artículo 34 de 

la Ley 734 de 2002, “Deberes”, en concordancia con el Artículo 6 de la Constitución 

Política de Colombia y converge con el artículo 6 de la Ley 610 de 2000. 

De otro lado, no se cumple con los Objetivos del Sistema de Control Interno, 

establecidos en el artículo 2° de la Ley 87 de 1993, especialmente, de los literales 

b), c), d), e) y f). 

Lo anterior, a consecuencia de falta de gestión y seguimiento oportuno a los 

procesos que inicia la DIB frente a los contribuyentes omisos, además que el 

aplicativo utilizado para el registro de la información sobre los tributos distritales SIT 

II, no cuenta con un sistema de alertas o alarmas que avise a los usuarios internos 

sobre la proximidad de fechas de vencimientos de los impuestos para evitar que 

éstos prescriban. 

Así las cosas, se generó un presunto detrimento patrimonial en cuantía aproximada 

de $ 241.067.354 por concepto de los impuestos, sanciones e intereses moratorios 

dejados de cobrar oportunamente, además que no se tomaron las medidas 

cautelares del caso, ni se iniciaron otras acciones para efectuar el cobro coactivo 

de los dineros adeudados por el contribuyente. Se adjunta cuadro de liquidación de 

impuestos, sanciones e intereses. 
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CUADRO No. 8 

DETALLE ANALISIS  CONTRIBUYENTE  Nit: 900078696 

(En pesos) 

 
Fuente: Expediente, aplicativos DDIB, expediente, Análisis equipo Auditor. 

 

Análisis de la respuesta: Teniendo en cuenta que la administración ante esta 

observación contenida en el Informe Preliminar del caso sub judice, y a sabiendas 

que existe un procedimiento reglado y que como se indicó en el oficio de remisión 

No. 2-2015-24622 calendado el 11/12/15, radicado SHD No. 2015-ER138942, tenía 

la oportunidad de aclarar, explicar, solicitar y/o pedir y aportar las pruebas 

pertinentes y conducentes para el caso por única vez, se limitó a dar respuesta 

general y se abstuvo de puntualizar lo atinente a este caso, a pesar de tener la 

capacidad, disposición y competencia sobre la información requerida, puesta a 

disposición del grupo auditor para el desarrollo de la  función constitucional 

abrogada a la Contraloría de Bogotá, razón por la cual esta observación no fue 

desvirtuada, configurándose el hallazgo administrativo con incidencia  fiscal  y 

presunta incidencia disciplinaria.   

 

3.2.14   C.C. 80.040.139 

 

Para el contribuyente con cédula de ciudadanía 80.040.139 se le emitió 

emplazamiento para declarar No. 2012EE327645 del 10 de diciembre de 2012, por 

INGRESOS 
BASE 
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PAGAR 
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999.480.000    11.034.259 0 11.034.259 0 59.968.800   15.364.000 86.367.059   (86.367.059)   

1.793.726.000 19.802.735 0 19.802.735 282.000 107.623.560 27.556.000 154.982.295 (154.700.295) 

(241.067.354) 
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0
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19/03/2009

19/05/2009

17/07/2009

18/03/2014

18/05/2014

16/07/2014
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19/05/2008

18/07/2008

19/05/2009

-

-

-

282.000

0

0

0

0

60

60

60

60

60

103.718.460 

3.905.100     

-                

-                

-                

26.557.000

999.000

149.359.657 

5.622.638     

-                

-                

-                
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no haber cumplido la obligación de declarar para los periodos gravables 1, 2 y 3 de 

la vigencia 2008, previo análisis del reporte de la declaración de renta 2008 por 

parte de los funcionarios de la Subdirección de Impuestos a la Producción y al 

Consumo, en la cual se encontró una diferencia en ingresos de $1.402.494.000 para 

esa vigencia, que el contribuyente no justificó a la administración.   

Vale aclarar que al cierre del análisis y evaluación en esta auditoría  (31-10-2015) 

no se evidencia en el expediente ni el Aplicativo SIT II las gestiones de cobro 

coercitivo realizadas por la Administración Distrital con el fin de garantizar el recaudo 

de los dineros adeudados por el contribuyente por concepto de impuesto de 

industria y comercio. 

3.2.14.1  Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal en 

cuantía de $24.581.000 

 

Al revisar y analizar la información contenida en el expediente correspondiente al 

contribuyente, se pudo evidenciar que la Dirección de Impuestos de Bogotá, no 

cobró oportunamente los impuestos de ICA, correspondientes a los periodos 1, 2 y 

3 de la vigencia 2008. Al contribuyente se le remitió el emplazamiento para declarar 

No. 2012EE327645 del 10 de diciembre de 2012 y a partir de ese momento no se 

realizó ninguna gestión para el cobro de dicha obligación. 

Se transgrede y se incumple lo establecido en el Artículo 1° del Decreto Distrital 807 

de 1993, modificado por el Artículo 1° del decreto 422 de 1996, y en concordancia 

con el Artículo 161 del Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá, 

“Competencia general de la Administración Tributaria Distrital. De acuerdo con lo preceptuado 

en el artículo 161 del Decreto 1421 de 1993 corresponde a la Dirección Distrital de Impuestos, a 

través de sus dependencias, la gestión, administración, recaudación, fiscalización, determinación, 

discusión, devolución y cobro de los tributos distritales, así como las demás actuaciones que resulten 

necesarias para el adecuado ejercicio de las mismas”.  

También se incumple con lo consagrado en el numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 

734 de 2002, “Deberes”, en concordancia con el Artículo 6 de la Constitución Política 

de Colombia y converge con el artículo 6 de la Ley 610 de 2000. 

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


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

49 
www.contraloriabogota.gov.co 

Carrera 32 A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX 335 88 88 

 

De otro lado, no se cumple con los Objetivos del Sistema de Control Interno, 

establecidos en el artículo 2° de la Ley 87 de 1993, especialmente, de los literales 

b), c), d), e) y f). 

Como causa de lo anterior es la falta de gestión y seguimiento oportuno a los 

procesos que inicia la DIB frente a los contribuyentes omisos, además que el 

aplicativo utilizado para el registro de la información sobre los tributos distritales SIT 

II, no cuenta con un sistema de alertas o alarmas que avise a los usuarios internos 

sobre la proximidad de fechas de vencimientos de los impuestos para evitar que 

éstos prescriban. 

Lo anterior origina un presunto detrimento patrimonial en cuantía aproximada de 

$24.581.000, por concepto de los impuestos, sanciones e intereses moratorios 

dejados de cobrar oportunamente, además que no se tomaron las medidas 

cautelares del caso, ni se iniciaron otras acciones para efectuar el cobro coactivo 

de los dineros adeudados por el contribuyente. Se adjunta cuadro de liquidación de 

impuestos, sanciones e intereses. 

 

CUADRO No. 9 

DETALLE ANALISIS  CONTRIBUYENTE  C.C. 80.040.139 

(En pesos) 

Fuente: Información Dirección de Impuestos de Bogotá - Análisis equipo Auditor 

 

Análisis de la respuesta: Teniendo en cuenta que la administración ante esta 

observación contenida en el Informe Preliminar del caso sub judice, y a sabiendas 

que existe un procedimiento reglado y que como se indicó en el oficio de remisión 

No. 2-2015-24622 calendado el 11/12/15, radicado SHD No. 2015-ER138942, tenía 

la oportunidad de aclarar, explicar, solicitar y/o pedir y aportar las pruebas 

BASE 

GRAVABLE
TARIFA IMPUESTO PERIODOS

FECHA VCTO 

DECLARACION

FECHA 

PRESCRIPCION
 MESES SANCION INTERESES

TOTAL 

DETRIMENTO  

    467.498.000 0,00414  1.935.000 2008-1 18/03/2008 17/03/2013 61      3.541.000       2.722.000        8.198.000 

    467.498.000 0,00414  1.935.000 2008-2 19/05/2008 18/05/2013 61      3.541.000       2.718.000        8.194.000 

    467.498.000 0,00414  1.935.000 2008-3 18/07/2008 17/07/2013 61      3.541.000       2.713.000        8.189.000 

    24.581.000 
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pertinentes y conducentes para el caso por única vez, se limitó a dar respuesta 

general y se abstuvo de puntualizar lo atinente a este caso, a pesar de tener la 

capacidad, disposición y competencia sobre la información requerida, puesta a 

disposición del grupo auditor para el desarrollo de la  función constitucional 

abrogada a la Contraloría de Bogotá, razón por la cual esta observación no fue 

desvirtuada, configurándose el hallazgo administrativo con incidencia  fiscal  y 

presunta incidencia disciplinaria.   

 

3.2.15    C.C. 80.411.606 

 

El contribuyente identificado con Cédula de ciudadanía 80.411.606, presentó 

declaraciones del impuesto de industria y comercio desde el 2.004 incluyendo en 

las mismas que recibió ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos en el Distrito 

Capital, los cuales declara como valores exentos, deducibles o actividades no 

sujetas del impuesto, determinando que para estos periodos paga cero pesos por 

concepto de ICA.  

 

El contribuyente no es un exportador según se puede constatar en el Directorio de 

Exportadores expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 

de los años 2008, 2009 y 2010, ni las actividades declaradas corresponden a 

producción primaria, agrícola, ganadera o avícola, y otros; por lo tanto no 

corresponde a una actividad exenta, como lo establece el artículo 56 del Decreto 

352 de 2002. 

De otra parte, tampoco corresponde a una actividad no sujeta al pago del impuesto 

(Decreto 352 de 2002, artículo 39), puesto que según los códigos CIIU, corresponde 

para el código 5190 a comercio al por mayor de productos diversos NCP; 5239: 

comercio al por menor de productos nuevos de consumo doméstico NCP en 

establecimientos especializados, el cual corresponde a una actividad gravada que 

es  susceptible del pago del impuesto de industria y comercio. 

3.2.15.1  Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal en 

cuantía de $743.015.200. 
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Al revisar y analizar la información relacionada con el contribuyente mencionado, se 

pudo evidenciar que la Dirección de Impuestos de Bogotá no efectuó la gestión de 

fiscalización, que permitiera constatar la condiciones de exención, deducción o 

actividad no sujeta del impuesto de industria y comercio para el contribuyente, lo 

que genera un presunto daño al patrimonio distrital en cuantía de $743.015.200, 

correspondiente a valor del impuesto, intereses y sanciones por no declarar, que se 

relaciona a continuación: 

CUADRO No. 10 

DETALLE ANALISIS  CONTRIBUYENTE C.C. 80.411.606 

(En pesos) 

 
      Fuente: Información Dirección de Impuestos de Bogotá - Análisis Equipo Auditor 

Con lo anterior, se transgrede y se incumplen los siguientes artículos del Decreto 

Distrital 807 de 1993: 

CODIGO DE 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

CIIU

BASE 

GRAVABLE
TARIFA IMPUESTO PERIODOS

FECHA 

PRESENTACION

DECLARACION

FECHA DE 

FIRMEZA 

DECLARACION

FECHA 

PRESCRIPCIO

N

SANCION INTERESES
TOTAL A 

PAGAR 

7499 973.405.000     0,00966       9.403.000 2006-1 08/03/2006 07/03/2008 07/03/2011     15.044.800 7.702.000     32.149.800     

5239 401.515.000     0,01104       4.433.000 2006-3 11/07/2006 10/07/2008 10/07/2011       7.092.800 3.530.000     15.055.800     

5239 1.311.403.000  0,01104     14.478.000 2006-4 13/09/2006 12/09/2008 12/09/2011     23.164.800 11.414.000   49.056.800     

5239 454.880.000     0,01104       5.022.000 2006-6 11/01/2007 10/01/2009 10/01/2012       8.035.200 3.916.000     16.973.200     

7499 187.193.000     0,00966       1.808.000 2007-1 08/03/2007 07/03/2009 06/03/2012       2.892.800 1.407.000     6.107.800       

5239 3.558.011.000  0,01104     39.280.000 2007-2 08/05/2007 07/05/2009 06/05/2012     62.848.000 30.577.000   132.705.000   

5239 563.173.000     0,01104       6.217.000 2007-3 10/07/2007 09/07/2009 08/07/2012       9.947.200 4.848.000     21.012.200     

5239 971.729.000     0,01104     10.728.000 2007-4 10/09/2007 09/09/2009 08/09/2012     17.164.800 8.426.000     36.318.800     

5239 244.934.000     0,01104       2.704.000 2007-5 09/11/2007 08/11/2009 07/11/2012       4.326.400 2.144.000     9.174.400       

5239 719.472.000     0,01104       7.943.000 2007-6 10/01/2008 09/01/2010 08/01/2013     12.708.800 6.376.000     27.027.800     

5190 672.935.000     0,01104       7.429.000 2008-1 10/03/2008 10/03/2010 09/03/2013     11.886.400 6.047.000     25.362.400     

5190 335.523.000     0,01104       3.704.000 2008-2 16/05/2008 16/05/2010 15/05/2013       5.926.400 3.069.000     12.699.400     

5190 397.732.000     0,01104       4.391.000 2008-3 14/07/2008 14/07/2010 13/07/2013       7.025.600 3.697.000     15.113.600     

5190 864.764.000     0,01104       9.547.000 2008-4 11/09/2008 11/09/2010 10/09/2013     15.275.200 8.167.000     32.989.200     

5190 291.250.000     0,01104       3.215.000 2008-5 14/11/2008 14/11/2010 13/11/2013       5.144.000 2.796.000     11.155.000     

5190 668.016.000     0,01104       7.375.000 2008-6 19/01/2009 19/01/2011 18/01/2014     11.800.000 6.519.000     25.694.000     

5190 401.822.000     0,01104       4.436.000 2009-1 13/03/2009 13/03/2011 12/03/2014       7.097.600 3.961.000     15.494.600     

5190 325.670.000     0,01104       3.595.000 2009-2 15/05/2009 15/05/2011 14/05/2014       5.752.000 3.234.000     12.581.000     

5190 360.725.000     0,01104       3.982.000 2009-3 10/07/2009 10/07/2011 09/07/2014       6.371.200 3.597.000     13.950.200     

5190 520.777.000     0,01104       5.749.000 2009-4 14/09/2009 14/09/2011 13/09/2014       9.198.400 5.206.000     20.153.400     

5190 235.259.000     0,01104       2.597.000 2009-5 17/11/2009 17/11/2011 16/11/2014       4.155.200 2.353.000     9.105.200       

5190 1.097.873.000  0,01104     12.121.000 2009-6 18/01/2010 18/01/2012 17/01/2015     19.393.600 10.970.000   42.484.600     

5190 1.095.073.000  0,01104     12.090.000 2010-1 15/03/2010 14/03/2012 14/03/2015     19.344.000 10.925.000   42.359.000     

5190 622.578.000     0,01104       6.873.000 2010-2 13/05/2010 12/05/2012 12/05/2015     10.996.800 6.194.000     24.063.800     

5190 526.665.000     0,01104       5.814.000 2010-3 15/07/2010 14/07/2012 14/07/2015       9.302.400 5.221.000     20.337.400     

5190 379.859.000     0,01104       4.194.000 2010-4 16/09/2010 15/09/2012 15/09/2015       6.710.400 3.752.000     14.656.400     

5190 442.578.000     0,01104       4.886.000 2010-5 16/11/2010 15/11/2012 15/11/2015       7.817.600 4.351.000     17.054.600     

5190 1.100.369.000  0,01104     12.148.000 2010-6 19/01/2011 18/01/2013 18/01/2016     19.436.800 10.595.000   42.179.800     

216.162.000  345.859.200 180.994.000 743.015.200   TOTALES
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- Artículo 1°, modificado por el Artículo 1° del decreto 422 de 1996, y en 

concordancia con el Artículo 161 del Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto 

Orgánico de Bogotá: “Competencia general de la Administración Tributaria 

Distrital.  De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 161 del Decreto 1421 de 1993 

corresponde a la Dirección Distrital de Impuestos, a través de sus dependencias, la gestión, 

administración, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de 

los tributos distritales, así como las demás actuaciones que resulten necesarias para el 

adecuado ejercicio de las mismas”.  

 

- Artículo 24, “Firmeza de la Declaración Privada. La declaración tributaria quedará en 

firme, si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para 

declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya 

presentado en forma extemporánea, los dos años se contarán a partir de la fecha de 

presentación de la misma. 

También quedará en firme la declaración tributaria si vencido el término para practicar la 

liquidación de revisión, esta no se notificó.” 

- Artículo 64: “Sanción por Inexactitud. La sanción por inexactitud, procede en los casos en 

que se den los hechos señalados en el artículo 101 y será equivalente al ciento sesenta por 

ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar, determinado en la liquidación oficial y 

el declarado por el contribuyente o responsable. 

La sanción por inexactitud a que se refiere este artículo, se producirá cuando se cumplan los 

supuestos y condiciones de los artículos 99 y 102.   

- Artículo 101: “Inexactitudes en las Declaraciones Tributarias. Constituye inexactitud 

sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos 

generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de 

gravamen, así como la inclusión de deducciones, descuentos, exenciones, inexistentes, y, 

en general, la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a 

las oficinas de impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o 

desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un menor saldo 

a favor del contribuyente o declarante. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de 

solicitar compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de 

compensación o devolución anterior”. 
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De igual manera, se incumple con lo consagrado en el numeral 1 del Artículo 34 de 

la Ley 734 de 2002, “Deberes”, en concordancia con el Artículo 6 de la Constitución 

Política de Colombia y converge con el artículo 6 de la Ley 610 de 2000. 

De otro lado, no se cumple con los Objetivos del Sistema de Control Interno, 

establecidos en el artículo 2° de la Ley 87 de 1993, especialmente, de los literales 

b), c), d), e) y f). 

Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se configura un presunto 

detrimento patrimonial en cuantía de $743.015.200, por concepto de los impuestos, 

sanciones e intereses moratorios dejados de cobrar oportunamente, además que 

no se tomaron las medidas cautelares del caso, ni se iniciaron otras acciones para 

efectuar el cobro coactivo de los dineros adeudados por el contribuyente. Se adjunta 

cuadro de liquidación de impuestos, sanciones e intereses.  

Análisis de la respuesta: Teniendo en cuenta que la administración ante esta 

observación contenida en el Informe Preliminar del caso sub judice, y a sabiendas 

que existe un procedimiento reglado y que como se indicó en el oficio de remisión 

No. 2-2015-24622 calendado el 11/12/15, radicado SHD No. 2015-ER138942, tenía 

la oportunidad de aclarar, explicar, solicitar y/o pedir y aportar las pruebas 

pertinentes y conducentes para el caso por única vez, se limitó a dar respuesta 

general y se abstuvo de puntualizar lo atinente a este caso, a pesar de tener la 

capacidad, disposición y competencia sobre la información requerida, puesta a 

disposición del grupo auditor para el desarrollo de la  función constitucional 

abrogada a la Contraloría de Bogotá, razón por la cual esta observación no fue 

desvirtuada, configurándose el hallazgo administrativo con incidencia  fiscal  y 

presunta incidencia disciplinaria.   

 

3.2.16   C.C. 52.429.063 

 

Para el contribuyente Angélica María Vargas Rodríguez, identificada con cédula de 

ciudadanía 52.429.063 se remitió emplazamiento para declarar No. 2012EE88122 

del 17 de abril de 2012, el cual fue notificado el 30 de abril de 2012 por no haber 

cumplido la obligación de declarar para los periodos gravables 3, 4, 5 y 6 de 2007, 

los seis (6) periodos de las vigencias 2008, 2009 y el 1, 2, 3, 4 y 5 de la vigencia 
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2010. Ante este emplazamiento la contribuyente presento sin pago las 

declaraciones para los bimestres antes mencionados con fecha 30 de agosto de 

2012 y por lo tanto la Jefe de la Oficina de Liquidación de la Subdirección de 

Impuestos a la Producción y al Consumo, ordenó el archivo del expediente mediante 

Auto de Archivo A.A. 03-209 del 24 de septiembre de 2012. 

 

Al revisar las liquidaciones de impuestos, sanciones e intereses del formulario de 

autoliquidación del bimestre 6 de la vigencia 2009, presentado el día 29 de agosto 

de 2012 según sticker No. 51696080000209 se observa que se presentó teniendo 

en cuenta una sanción por no declarar, correspondiente al 1,5% del valor del 

impuesto a cargo, siendo correcto haberla efectuado teniendo en cuenta el 3% por 

cada mes o fracción de mes, como sanción de extemporaneidad provocada por el 

emplazamiento para presentar la declaración, tal como lo estipula dicho acto oficial.  

Se observa que la administración no hizo control sobre estos pagos y se perdió la 

oportunidad de solicitar la corrección de la declaración pues estas adquirieron 

firmeza, según lo establecido en el Artículo 24 del decreto 807 de 1993, es decir la 

administración tributaria tenía 2 años después de presentadas las declaraciones 

para hacer estos requerimientos o fiscalizaciones.   

3.2.16.1  Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal en 

cuantía de $8.144.000 

 

Al revisar y analizar la información contenida en el expediente correspondiente a 

este contribuyente, se pudo evidenciar que la Dirección de Impuestos de Bogotá no 

verificó la liquidación del impuesto de Industria, Comercio, Aviso y Tableros 

correspondiente al periodo 6 de la vigencia 2009, presentada según formulario de 

autoliquidación identificado con sticker No. 51696080000209 del 29 de agosto de 

2012, verificándose un menor valor declarado para el concepto de sanción renglón 

VS, liquidado por el contribuyente sobre un valor del 1,5% del impuesto a cargo, 

debiendo ser lo correcto haberlo liquidado sobre un 3% por mes o fracción de mes, 

tal como lo estipulaba el Emplazamiento para Declarar y el Estatuto Tributario 

Distrital, lo que originó una presunta pérdida patrimonial al Distrito por valor de 

$8.144.000, correspondiente al valor de la sanción no cobrada, de acuerdo al 

siguiente detalle: 
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CUADRO No. 11 

DETALLE ANALISIS  CONTRIBUYENTE C.C. 52.429.063  

 (En pesos) 

 
Fuente: Información Dirección de Impuestos de Bogotá - Análisis equipo Auditor 

 

Lo anterior sin tener en cuenta que la DIB debió generar un pliego de cargos por 

sanciones mal liquidadas lo que conlleva a la liquidación correcta de la sanción  más 

la sanción que tipifica el pliego de cargos.   

Se transgrede lo establecido en el Artículo 1° del Decreto Distrital 807 de 1993, 

modificado por el Artículo 1° del decreto 422 de 1996, y en concordancia con el 

Artículo 161 del Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá, 

“Competencia general de la Administración Tributaria Distrital. De acuerdo con lo preceptuado 

en el artículo 161 del Decreto 1421 de 1993 corresponde a la Dirección Distrital de Impuestos, a 

través de sus dependencias, la gestión, administración, recaudación, fiscalización, determinación, 

discusión, devolución y cobro de los tributos distritales, así como las demás actuaciones que resulten 

necesarias para el adecuado ejercicio de las mismas”.  

También se incumple con lo consagrado en el numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 

734 de 2002, “Deberes”, en concordancia con el Artículo 6 de la Constitución Política 

de Colombia y converge con el artículo 6 de la Ley 610 de 2000. 

De otro lado, no se cumple con los Objetivos del Sistema de Control Interno, 

establecidos en el artículo 2° de la Ley 87 de 1993, especialmente, de los literales 

b), c), d), e) y f). 

La causa de lo anteriormente descrito, lo constituye la falta de gestión y seguimiento 

oportuno a los procesos que inicia la DIB frente a los contribuyentes omisos, 

además que el aplicativo utilizado para el registro de la información sobre los tributos 

distritales SIT II, no cuenta con un sistema de alertas o alarmas que avise a los 

usuarios internos sobre la proximidad de fechas de vencimientos de los impuestos 

para evitar que éstos prescriban. 

Lo anterior genera un presunto detrimento patrimonial en cuantía de $8.144.000, 

por concepto diferencia en el concepto sanción presentado, ante lo cual la entidad 

INGRESOS BASE GRAVABLE TARIFA IMPUESTO PERIODO
FECHA VCTO 

DECLARACION
FECHA PAGO MESES

VALOR 

SANCION REAL 

VALOR 

SANCION 

DECLARADA 

DETRIMENTO 

PATRIMONIAL

2.458.941.000 2.458.941.000    0,0069 16.967.000 2009-6 19/01/2010 29/08/2012 32                16.288.000 8.144.000   8.144.000   
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no efectuó ninguna gestión para hacer corregir al contribuyente la declaración 

presentada. 

Análisis de la respuesta: Teniendo en cuenta que la administración ante esta 

observación contenida en el Informe Preliminar del caso sub judice, y a sabiendas 

que existe un procedimiento reglado y que como se indicó en el oficio de remisión 

No. 2-2015-24622 calendado el 11/12/15, radicado SHD No. 2015-ER138942, tenía 

la oportunidad de aclarar, explicar, solicitar y/o pedir y aportar las pruebas 

pertinentes y conducentes para el caso por única vez, se limitó a dar respuesta 

general y se abstuvo de puntualizar lo atinente a este caso, a pesar de tener la 

capacidad, disposición y competencia sobre la información requerida, puesta a 

disposición del grupo auditor para el desarrollo de la  función constitucional 

abrogada a la Contraloría de Bogotá, razón por la cual esta observación no fue 

desvirtuada, configurándose el hallazgo administrativo con incidencia  fiscal  y 

presunta incidencia disciplinaria.   

 

3.2.17  C.C. 545.052 

 

El contribuyente identificado con cédula de ciudadanía No. 545.052, presentó 

declaraciones del impuesto de industria y comercio para los periodos 5 y 6 de la 

vigencia 2008, manifestando que recibió ingresos ordinarios y extraordinarios 

obtenidos en el Distrito Capital, los cuales declara como valores exentos, deducibles 

o actividades no sujetas del impuesto, determinando que para estos periodos 

genera cero pesos por concepto de ICA. 

 

Según se puede constatar en el Directorio de Exportadores expedido por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN del año 2008, el 

contribuyente no es un exportador, ni las actividades declaradas corresponden a 

producción primaria, agrícola, ganadera o avícola; por lo tanto no corresponde a 

una actividad exenta. De otra parte, tampoco corresponde a una actividad no sujeta 

al pago del impuesto, puesto que según el código CIIU 2721 corresponde a 

industrias básicas de metales preciosos; por lo tanto, son actividades gravadas y 

son susceptibles del pago del impuesto de industria y comercio, cancelando una 

tarifa de 11,04 por mil. 
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3.2.17.1  Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal en 

cuantía de $693.101.622 

 

Al revisar y analizar la información relacionada con el contribuyente mencionado, se 

pudo evidenciar que la Dirección de Impuestos de Bogotá no efectuó la gestión de 

fiscalización, que permitiría constatar la condiciones de exención, deducción o 

actividad no sujeta del impuesto de industria y comercio para el contribuyente 

mencionado, lo que genera un presunto daño al patrimonio distrital en cuantía de 

$693.101.622, correspondiente al valor del impuesto, intereses y sanciones por no 

declarar, que se relacionan a continuación: 

 

CUADRO No. 12 

DETALLE ANALISIS  CONTRIBUYENTE C.C. 545.052 

(En pesos) 

 
Fuente: Información Dirección de Impuestos de Bogotá - Análisis equipo Auditor 

 

Se transgrede y se incumplen los siguientes artículos del Decreto Distrital 807 de 

1993: 

- Artículo 1°, modificado por el Artículo 1° del decreto 422 de 1996, y en 

concordancia con el Artículo 161 del Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto 

Orgánico de Bogotá: “Competencia general de la Administración Tributaria 

Distrital.  De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 161 del Decreto 1421 de 1993 

corresponde a la Dirección Distrital de Impuestos, a través de sus dependencias, la gestión, 

administración, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de 

los tributos distritales, así como las demás actuaciones que resulten necesarias para el 

adecuado ejercicio de las mismas”.  

 

- Artículo 24, “Firmeza de la Declaración Privada. La declaración tributaria quedará en 

firme, si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para 

declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya 

presentado en forma extemporánea, los dos años se contarán a partir de la fecha de 

presentación de la misma. 

CODIGO DE 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

CIIU

BASE GRAVABLE TARIFA IMPUESTO PERIODOS

FECHA 

PRESENTACIONDE

CLARACION

FECHA DE 

FIRMEZA 

DECLARACION

FECHA 

PRESCRIPCION
SANCION INTERESES

TOTAL A 

PAGAR 

2.721 12.592.798.000    0,01104 139.024.490      2008-5 18/11/2008 18/11/2010 17/11/2013 222.439.184 121.073.000 482.536.674      

2.721 5.474.392.000      0,01104 60.437.288        2008-6 19/01/2009 19/01/2011 18/01/2014 96.699.660   53.428.000   210.564.948      

199.461.778      319.138.844 174.501.000 693.101.622      

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


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

58 
www.contraloriabogota.gov.co 

Carrera 32 A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX 335 88 88 

 

También quedará en firme la declaración tributaria si vencido el término para practicar la 

liquidación de revisión, esta no se notificó.” 

- Artículo 64: “Sanción por Inexactitud. La sanción por inexactitud, procede en los casos en 

que se den los hechos señalados en el artículo 101 y será equivalente al ciento sesenta por 

ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar, determinado en la liquidación oficial y 

el declarado por el contribuyente o responsable. 

La sanción por inexactitud a que se refiere este artículo, se producirá cuando se cumplan los 

supuestos y condiciones de los artículos 99 y 102”.   

- Artículo 101: “Inexactitudes en las Declaraciones Tributarias. Constituye inexactitud 

sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos 

generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de 

gravamen, así como la inclusión de deducciones, descuentos, exenciones, inexistentes, y, 

en general, la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a 

las oficinas de impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o 

desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un menor saldo 

a favor del contribuyente o declarante. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de 

solicitar compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de 

compensación o devolución anterior”. 

También se incumple con lo consagrado en el numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 

734 de 2002, “Deberes”, en concordancia con el Artículo 6 de la Constitución Política 

de Colombia y converge con el artículo 6 de la Ley 610 de 2000. 

De otro lado, no se cumple con los Objetivos del Sistema de Control Interno, 

establecidos en el artículo 2° de la Ley 87 de 1993, especialmente, de los literales 

b), c), d), e) y f). 

Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se configura un presunto 

detrimento patrimonial en cuantía de $693.101.622, por concepto de los impuestos, 

sanciones e intereses moratorios dejados de cobrar oportunamente.  

Análisis de la respuesta: Teniendo en cuenta que la administración ante esta 

observación contenida en el Informe Preliminar del caso sub judice, y a sabiendas 

que existe un procedimiento reglado y que como se indicó en el oficio de remisión 

No. 2-2015-24622 calendado el 11/12/15, radicado SHD No. 2015-ER138942, tenía 
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la oportunidad de aclarar, explicar, solicitar y/o pedir y aportar las pruebas 

pertinentes y conducentes para el caso por única vez, se limitó a dar respuesta 

general y se abstuvo de puntualizar lo atinente a este caso, a pesar de tener la 

capacidad, disposición y competencia sobre la información requerida, puesta a 

disposición del grupo auditor para el desarrollo de la  función constitucional 

abrogada a la Contraloría de Bogotá, razón por la cual esta observación no fue 

desvirtuada, configurándose el hallazgo administrativo con incidencia  fiscal  y 

presunta incidencia disciplinaria.   

 

3.2.18   Verificación de la liquidación del impuesto ICA 

 

La Secretaria de Hacienda a través de oficio con radicado 2015EE-262041 del 29 

de septiembre del 2015, entregó al equipo auditor un CD con la información 

correspondiente a los formularios de declaración de Industria, comercio, avisos y 

tableros  para las vigencias 2008 a 2011; igualmente, el 22 de octubre del 2015 la 

DIAN entregó en una base de datos la información correspondiente de Ventas y 

RUT de los años 2008 al 2012 de los declarantes de la Dirección Seccional de 

Bogotá, código 32; posteriormente, la Secretaria de Hacienda entrega la información 

sobre el Estado de Cuenta Detallado de los periodos gravables 2008 a 2015 del 

impuesto de Industria, Comercio, Avisos y Tableros – ICA. 

 

Con las bases anteriores, el equipo auditor efectuó cruces de  información en la que 

se tuvo en cuenta los códigos CIIU vigentes, las excepciones planteadas en el plan 

de trabajo de la SDH para el reparto masivo del año 2011, al igual que la información 

referente a: fechas de presentación de las declaraciones, así como la normatividad 

de las diferentes sanciones, UVTs y para el cálculo de los intereses de mora se 

contempló la Circular 03 del 2013 de la DIAN. 

Con la información anterior el equipo auditor procedió a desarrollar un reliquidador 

para el impuesto ICA de acuerdo a la normatividad vigente para los periodos 2008 

al 2011, con el objetivo de verificar la liquidación realizada por la SDH.   

El aplicativo tuvo en cuenta la información provista por el declarante, que se 

encontraba en la base de datos de la información correspondiente a los formularios 

de declaración de Industria y Comercio que hizo llegar la SDH,  la cual no era 
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susceptible de ser calculada, por ende, se tomó tal  como venía contenida en la 

base de datos suministrada.  

Como base de liquidación del impuesto ICA, se tomó la información declarada por 

el contribuyente en la DIAN con el impuesto IVA. 

De otro lado, para el tema de los OMISOS se partió de las siguientes premisas: 

 Si el contribuyente aparece por primera vez en cualquier vigencia dentro del 

periodo 2008 al 2011, se liquida desde esa fecha hacia adelante. 

 Si el declarante finaliza sus actividades, se liquida hasta el final de la vigencia 

en la cual terminó las actividades, de acuerdo a la norma. 

Los OMISOS resultantes del proceso descrito se cruzaron con los datos del Estado 

de Cuenta Detallado, identificando aquellos registros a los que se les hizo gestión 

por parte de la SDH y los registros que no fueron objeto de gestión. 

De los OMISOS no gestionados por la administración se tomó una muestra de 493 

registros por un valor de $ 24.771.983.780, que a la fecha no es posible recaudar 

por haber prescrito las acciones pertinentes dadas por la normatividad para el 

recaudo del impuesto, constituyéndose en un presunto detrimento. (la información 

se encuentra en archivo anexo en formato Excel con el nombre “VIS_OMI_MAY_ 

HALL.XLSX”. 

3.2.18.1  Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal en 

cuantía de $ 24.771.983.780 

 

Por omitir el proceso de fiscalización a los contribuyentes OMISOS a los cuales la 

DIB no realizó proceso alguno para fiscalizar y recaudar o cobrar los valores del 

impuesto, y por consiguiente, se dejaron de recaudar valores por impuesto, 

sanciones e intereses de mora, todos representados en el campo (TP) Total a 

Pagar, en desarrollo de las funciones de las diferentes áreas y funcionarios que 

actúan en el proceso, en relación con los contribuyentes de las vigencias 2008 al 

2010, generando un presunto  daño al erario distrital en cuantía de VEINTICUATRO 

MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($24.771.983.780). 
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Contraviniendo lo normado en el artículo 6 de la Constitución Política, el Artículo 

161 del Decreto 1421 de 1993, concordante con los Artículos 1 y 24 del Decreto 807 

de 1993 y el Articulo 40 del Decreto 352 de 2002, así como el Artículo 27 y numeral 

1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, los literales  b, c, d, e, f  del artículo 2 de la 

Ley 87 de 1993 y converge con el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.  

Análisis de la respuesta: Teniendo en cuenta que la administración ante esta 

observación contenida en el Informe Preliminar del caso sub judice, y a sabiendas 

que existe un procedimiento reglado y que como se indicó en el oficio de remisión 

No. 2-2015-24622 calendado el 11/12/15, radicado SHD No. 2015-ER138942, tenía 

la oportunidad de aclarar, explicar, solicitar y/o pedir y aportar las pruebas 

pertinentes y conducentes para el caso por única vez, se limitó a dar respuesta 

general y se abstuvo de puntualizar lo atinente a este caso, a pesar de tener la 

capacidad, disposición y competencia sobre la información requerida, puesta a 

disposición del grupo auditor para el desarrollo de la  función constitucional 

abrogada a la Contraloría de Bogotá, razón por la cual esta observación no fue 

desvirtuada, configurándose el hallazgo administrativo con incidencia  fiscal  y 

presunta incidencia disciplinaria.   

 

3.2.19  Omisos que no figuran en el Estado de Cuenta Detallado  

 

La base de datos de los contribuyentes seleccionados en la muestra por la SDH 

para ser fiscalizados en el programa masivos 2011 compuesta por 9.752 

declarantes, se cruzó con la información sobre el Estado de Cuenta Detallado 

enviado por la SDH estableciendo 1641 registros que corresponden a 145 

contribuyentes que no se encuentran en el Estado de Cuenta Detallado y por ende 

no se evidencia para estos registros gestión tendiente a lograr el recaudo del 

impuesto ICA del reparto del año 2011. 

 

Al reliquidar los 1641 registros se obtiene un valor  de $310.533.565,  que a la fecha 

no es posible recaudar por haber prescrito las acciones pertinentes dadas por la 

normatividad para el recaudo del impuesto, constituyéndose en un presunto 

detrimento para las arcas distritales. (La información se encuentra en el archivo 

anexo “LIQ_NO_CTE_2008_2010”). 
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3.2.19.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal en 

cuantía de $310.533.565. 

 

Por omitir el proceso de fiscalización a 1814 contribuyentes OMISOS seleccionados 

en la muestra por la SHD, para ser fiscalizados en el programa masivos 2011 y a 

los cuales la DIB no realizo proceso alguno para fiscalizar y recaudar o cobrar los 

valores del impuesto, ya que no aparecen en la base de datos Estado detallado y 

por consiguiente, se dejaron de recaudar valores por impuestos, sanciones e 

intereses de mora, todos representados en el campo (TP) Total a Pagar, en 

desarrollo de las funciones de las diferentes áreas y funcionarios que actúan en el 

proceso, en relación con los contribuyentes de las vigencias 2008 al 2010, 

generando un presunto daño al erario distrital en cuantía de TRESCIENTOS DIEZ 

MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y 

CINCO PESOS M/CTE ($310.533.565). 

 

Contraviniendo lo normado en el artículo 6 de la Constitución Política, el Artículo 

161 del Decreto 1421 de 1993, concordante con los Artículos 1 y 24 del Decreto 807 

de 1993 y el Articulo 40 del Decreto 352 de 2002, así como el Artículo 27 y numeral 

1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, los literales  b, c, d, e, f  del artículo 2 de la 

Ley 87 de 1993 y converge con el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.  

 

Análisis de la respuesta: Teniendo en cuenta que la administración ante esta 

observación contenida en el Informe Preliminar del caso sub judice, y a sabiendas 

que existe un procedimiento reglado y que como se indicó en el oficio de remisión 

No. 2-2015-24622 calendado el 11/12/15, radicado SHD No. 2015-ER138942, tenía 

la oportunidad de aclarar, explicar, solicitar y/o pedir y aportar las pruebas 

pertinentes y conducentes para el caso por única vez, se limitó a dar respuesta 

general y se abstuvo de puntualizar lo atinente a este caso, a pesar de tener la 

capacidad, disposición y competencia sobre la información requerida, puesta a 

disposición del grupo auditor para el desarrollo de la  función constitucional 

abrogada a la Contraloría de Bogotá, razón por la cual esta observación no fue 

desvirtuada, configurándose el hallazgo administrativo con incidencia  fiscal  y 

presunta incidencia disciplinaria.   
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3.2.20  Omisos sin gestión  

 

La base de datos de la muestra seleccionada por la SDH para ser fiscalizados en el 

programa masivos 2011 compuestos por 9.752 declarantes, se cruzó con los 

OMISOS que están en la base de datos del Estado de Cuenta Detallado bajo el 

criterio de OMISOS en el campo “TIPO SOPORTE”, resultando 32.482 registros que 

corresponden a 2.723 contribuyentes sobre  los que no se hizo ninguna gestión por 

parte de la SDH, que al reliquidarlos suman un valor de $25.674.019.768, que a la 

fecha no es posible recaudar por haber prescrito las acciones pertinentes dadas por 

la normatividad para el recaudo del impuesto, constituyéndose en un presunto 

detrimento. (La información se encuentra en el archivo anexo “VIS_OMI_CTE”). 

 

3.2.20.1  Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal en 

cuantía de $25.674.019.768. 

 

Por omitir el proceso de fiscalización a 2.723 contribuyentes OMISOS seleccionados 

en la muestra por la SHD, para ser fiscalizados en el programa masivos 2011 y a 

los cuales la DIB no realizó proceso alguno para fiscalizar y recaudar o cobrar los 

valores del impuesto, ya que aparecen en la base de datos Estado de Cuenta 

Detallado como OMISOS y por consiguiente, se dejaron de recaudar valores por 

impuesto, sanciones e intereses de mora, todos representados en el campo(TP) 

Total a Pagar, en desarrollo de las funciones de las diferentes áreas y funcionarios 

que actúan en el proceso, en relación con los contribuyentes de las vigencias 2008 

al 2010, generando un presunto daño al erario distrital en cuantía de VEINTICINCO 

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DIEZ Y NUEVE MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($25.674.019.768).  

Contraviniendo lo normado en el artículo 6 de la Constitución Política, el Artículo 

161 del Decreto 1421 de 1993, concordante con los Artículos 1 y 24 del Decreto 807 

de 1993 y el Articulo 40 del Decreto 352 de 2002, así como el Artículo 27 y numeral 

1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, los literales  b, c, d, e, f  del artículo 2 de la 

Ley 87 de 1993 y converge con el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.  

Análisis de la respuesta: Teniendo en cuenta que la administración ante esta 

observación contenida en el Informe Preliminar del caso sub judice, y a sabiendas 
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que existe un procedimiento reglado y que como se indicó en el oficio de remisión 

No. 2-2015-24622 calendado el 11/12/15, radicado SHD No. 2015-ER138942, tenía 

la oportunidad de aclarar, explicar, solicitar y/o pedir y aportar las pruebas 

pertinentes y conducentes para el caso por única vez, se limitó a dar respuesta 

general y se abstuvo de puntualizar lo atinente a este caso, a pesar de tener la 

capacidad, disposición y competencia sobre la información requerida, puesta a 

disposición del grupo auditor para el desarrollo de la  función constitucional 

abrogada a la Contraloría de Bogotá, razón por la cual esta observación no fue 

desvirtuada, configurándose el hallazgo administrativo con incidencia  fiscal  y 

presunta incidencia disciplinaria.   

 

3.3   ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

 

Teniendo en cuenta la respuesta general y sin soportes documentales dada por la 

DDI- SHD al Informe Preliminar de la auditoria de desempeño “omisos 2011”,  es 

pertinente  acotar que para construir una ciudad con sostenibilidad fiscal y 

financiera, con eficiencia en el recaudo, en la asignación de recursos, en el manejo 

del financiamiento y en la ejecución del gasto, como lo ha sostenido reiteradamente 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional1 en la cual se establece que con 

fundamento en el artículo 580 del Estatuto Tributario, la ocurrencia de cualquiera de 

las causales para considerar como no presentada una declaración no opera ipso 

jure, pues con el fin de garantizar el derecho de defensa del contribuyente, se 

requiere de un acto administrativo que así lo declare2. 

 

Ahora bien, no es lo mismo la “no presentación de la declaración tributaria”, que es 

la omisión de la obligación de declarar por parte de quienes tienen ese deber formal, 

que permite a la administración en un término de 5 años, a partir del vencimiento 

del plazo para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo la obligación 

tributaria, que la “declaración que se tiene por no presentada”, pues ésta es una 

sanción por incurrir en alguno de los eventos previstos en el artículo 580 del Estatuto 

                                                           
1 Sentencias del 8 de marzo de 1996, Exp. 7471, M.P. Julio E. Correa Restrepo,  del 5 de julio del mismo año, Exp. 7770, M.P. Consuelo Sarria 

O, del 30 de noviembre de 2006, Exp. 15748, M.P. Ligia López Díaz, entre otras.   
2 La Corte Constitucional, comparte la jurisprudencia establecida por el Consejo de Estado, según la cual, para que la administración tributaria 
aplique el artículo 580 del Estatuto Tributario, en cuanto a tenerse como no presentadas las declaraciones tributarias, se requiere, en todos los 
casos de la actuación administrativa, un debido proceso que así lo declare, porque el artículo referido no opera de pleno derecho. Sentencia C-
844 de 1999. 
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Tributario3 y la declaración privada así presentada, queda en firme, si dentro de los 

dos años siguientes al vencimiento del término para declarar, no se ha notificado 

acto administrativo que la declare como no presentadas, perdiendo con ello la 

administración la facultad para aforar y sancionar. 

 

En consecuencia,  toda vez que la administración no notificó al contribuyente los 

actos  administrativos de los casos observados en el Informe Preliminar, vulneró su 

derecho de defensa, adquiriendo firmeza las declaraciones privadas presentadas 

por los años gravables  para cada caso observado,  de conformidad con lo previsto 

en el artículo 714 del Estatuto Tributario. 

  

Por lo anterior, toda vez que las declaraciones privadas del contribuyente tienen 

validez, la entidad perdió la facultad para expedir liquidación de aforo, por lo que 

debió aplicar el procedimiento de Revisión, previa expedición del requerimiento 

especial.  

 

Por otro lado, es necesario precisar la  diferencia entre  los dos tipos de liquidaciones 

oficiales, pues tanto su trámite como sus consecuencias son diferentes. Siendo la 

Liquidación Oficial de Aforo  el medio a través del cual la administración, previo el 

agotamiento de una serie de etapas (emplazamiento por no declarar y sanción por 

no declarar), determina oficialmente el impuesto al contribuyente que persiste en la 

omisión tributaria ( arts. 643 , 715 a 717 Estatuto Tributario) 4; en tanto que la 

Liquidación Oficial de Revisión  tiene por finalidad la de modificar, por una sola vez, 

las declaraciones privadas de los contribuyentes, previa expedición del 

requerimiento especial (artículos 702 y 703 ibídem).5   

 

Así las cosas, la administración ante las observaciones realizadas y contenidas en 

el Informe Preliminar del caso sub judice, y a sabiendas que existe un procedimiento 

                                                           
3 Artículo 580.- Declaraciones que se tienen por no presentadas. No se entenderá cumplido el deber de presentar la declaración tributaria, en 
los siguientes casos: 
a)       Cuando la declaración no se presente en los lugares señalados para tal efecto; 
b)       Cuando no se suministre la identificación del declarante, o se haga en forma equivocada; 
c)        Cuando no contenga los factores necesarios para identificar las bases gravables; 
d)       Cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar; o cuando se omita la firma del contador público o 
revisor fiscal existiendo la obligación legal; 
e)       Cuando la declaración de retención en la fuente se presente sin pago.”  
4 Sentencia del 20 de febrero de 2007, Exp. 16250, M.P. Ligia López Díaz 
5 Sentencia del 25 de septiembre de 2006, Exp. 15690, M.P. Héctor J. Romero Díaz 
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reglado y que como se indicó en el oficio de remisión No. 2-2015-24622 calendado 

el 11/12/15, radicado SHD No. 2015-ER138942, tenía la oportunidad de aclarar, 

explicar, solicitar y/o pedir y aportar las pruebas pertinentes y conducentes para 

cada observación por única vez; sin embargo,  se limitó a dar respuesta presentando 
“(…) un conjunto de conclusiones generales a partir del contenido del informe realizado por el equipo 

auditor” y para las observaciones puntuales señaló: “(…) que actualmente no contamos con 

los expedientes para analizar de forma particular cada una de las observaciones planteadas (…)”. 

No obstante, es claro para este ente de control que la entidad tenía la capacidad, 

disposición y competencia sobre la información requerida, puesta a disposición del 

grupo auditor para el desarrollo de la función constitucional abrogada a la 

Contraloría de Bogotá, limitándose a expresar que no ha podido cumplir por las 

siguientes razones: 

 No cuenta con la capacidad operativa para llevar a cabo la fiscalización de 

toda la población objeto del ICA, dado que esta puede irse incrementando o 

decreciendo cuando justifican. Argumento que adolece de justificación,  

pertinencia y conducencia, en razón a que las observaciones realizadas en 

desarrollo de la auditoria no se establecieron en abstracto, sino que son 

producto de casos puntuales, que se suscribieron, a un grupo mínimo, 

exiguo, planeado, sopesado y soportado en las respectivas fichas técnicas 

del  denominado “programa de masivos 2011”, frente al universo de la 

población objeto de control del ICA, que eventualmente puede crecer o 

decrecer según las omisiones o  justificaciones. Así el contexto de las 

observaciones detectadas y la realidad material y legal de los casos 

señalados en el Informe Preliminar de la auditoria de desempeño “masivos 

2011”, los cuales cuentan con expedientes que fueron iniciados con el 

masivo de oficios persuasivos y que hubo informe de emplazamiento y el 

mismo emplazamiento, y que a pesar que fueron repartidos para su trámite, 

los mismos no fueron sustanciados más allá de este acto administrativo, 

como se indica en cada caso del informe preliminar. 

 

 Que el “(…) proceso persuasivo no implica la apertura de expedientes ya que no se 

desarrollan actividades de auditoria, visita, cruces con terceros entre otras actividades, sino 

que parte de la percepción por parte del contribuyente de una presencia amplia de la 

administración tributaria en toda la ciudad (…)”. Argumento inane, carente de 
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conducencia y  contrario a la realidad material encontrada en desarrollo de 

la auditoria y a la información proporcionada por la misma administración, 

dado que el proceso persuasivo partió precisamente del cruce de 

información, entre otros con terceros, como DIAN según contrato 

interadministrativo suscrito  entre las partes, Cámara de Comercio etc. 

   

 La administración tributaria está obligada a: “(…) orientar sus acciones y 

estrategias en función de criterios de costo-beneficio, destinando recursos humanos y 

técnicos de auditoria a grandes contribuyentes donde es mayor el impacto de una omisión 

o inexactitud, en tanto que para aquellos contribuyentes catalogados como pequeños son 

objeto de acciones más persuasivas y de menor desgaste para la administración tributaria”.  

Manifestación que no es de aceptación para este ente de control, en  

medida que de conformidad con lo preceptuado en los artículos 1 del Decreto 

807 de 1993, 161 de Decreto ley  1421 de 1993 “ Corresponde a la DDI, a través 

de sus dependencias la gestión administración, recaudación, fiscalización, determinación, 

(…) y cobro de los tributos distritales, así como las demás actuaciones que resulten 

necesarias para el adecuado ejercicio de las mismas”, y 1o del Decreto 422 de 

06/26/96 “competencia general de la administración tributaria Distrital”,  en 

armonía con lo normado en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 

2002, en concordancia con el artículo 6 de la Constitución. Así las cosas, 

abordada la acción tributaria a través del programa masivos 2011, que 

implicó recursos económicos y de personal, planeación, metas a cumplir y 

objetivos, esto se debió llevar a cabalidad conforme a lo proyectado y 

planeado; incumplimiento que no puede ser excusado con el cumplimento 

de un deber legal como es el de realizar el control pertinente a grandes 

contribuyentes.    

 

 “No generar expediente trae mejoras en la gestión por cuanto no implica la recaudación de 

pruebas mediante auditoria o cruce de terceros, la ritualidad del auto de archivo se suprime 

para pasar a un documento más sencillo que explica las razones del cierre a la gestión ya 

que este contribuyente podrá ser fiscalizado en años posteriores por la misma vigencia en 

la medida que este no haya contestado o no haya allegado pruebas suficientes para 

determinar su obligación”.  Respuesta que no está llamada a prosperar en la 

medida que la administración no tiene competencia para suprimir una 

ritualidad como bien  se acota, que es de ley, por ende su “supresión” es 

abiertamente contraria a la preceptiva legal, pero que además está 
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reglamentada al interior de la entidad, según manuales  de procedimiento  

de “Determinación del impuesto a la producción y al consumo”, versiones 10 

y 12 de 2012 y 11 del 2013, código 69-P-01, como 12 y 13 del 2014, códigos 

69-P-02 y 69_P-01 respectivamente, vigentes para la época de los hechos, 

en donde se determina que el archivo es el “Acto administrativo mediante el 

cual la administración decide el archivo del expediente”,  por un documento 

carente de seguridad tanto técnico como legal, dado que adolece de fecha 

de emisión, no establece el caso en particular y no es coherente con la ley 

tributaria que permite a la administración en un término de 5 años, a partir 

del vencimiento del plazo para declarar, determinar mediante una liquidación 

de aforo la obligación tributaria.  

 

 Que “La generación de estrategias masivas debe estar enmarcada dentro de un periodo de 

tiempo determinado, es decir, no puede permanecer abierta de manera indefinida ya que 

cada año aparecen nuevas poblaciones  para gestionar y no puede acumularse rezago a 

cargo de los funcionarios que al final colapsarían la gestión por la acumulación de procesos 

(…)”, y que el cierre de este tipo de estrategias plantea la necesidad de 

emplazar a aquellos contribuyentes con suficientes pruebas que demuestren 

el incumplimiento de sus obligaciones tributarias. Respuesta que es 

coherente y con la que precisamente está de acuerdo y pone de presente 

este ente de control, los programas masivos tienen una finalidad, un tiempo 

de ejecución establecido según la planeación, y los mismos no pueden 

quedar inconclusos o diluidos en el tiempo por falta de gestión, por el peligro 

que entrañan de colapso en el cometido por acumulación. 

  

 Que los compromisos de la administración tributaria apuntan a gestionar de 

manera efectiva y económica los impuestos autorizados por la normatividad 

vigente, por ello la administración procura llegar al mayor número posible de 

contribuyentes con indicios de incumplimiento, reconociendo la limitación de 

recursos con que cuenta para ello, y dentro de la cual  debe diseñar 

estrategias que permiten ampliar su cobertura dentro del universo de 

contribuyentes para obtener recaudos tributarios crecientes. Al respecto, 

este ente de control,  comparte  esta explicación, en la medida que la 

administración debe gestionar de manera efectiva y económica los impuestos 

legamente autorizados, y al proyectar estrategias, como el  programa 
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masivos 2011,  está obligado a tener en cuenta en su planeación, finalidad, 

metas y objetivos las restricciones o limitaciones que tiene, por cuanto en 

esto hay inversión tanto de recursos humanos como económicos y de tiempo, 

por ello no es aceptable ni de recibo para este ente de control fiscal, como se 

observó en desarrollo de  la auditoria la inaplicación a la planeación desde el 

inicio del programa de presuntos omisos, así como los seleccionados para 

realizarles proceso de fiscalización tributaria, lo cual incumple lo establecido 

en el artículo 80 del Decreto 362 de 2002.  “Facultades de fiscalización. La 

Dirección Distrital de Impuestos tiene amplias facultades de fiscalización e investigación 

respecto de los impuestos que de conformidad con los Decretos 1421 de 1993, y 352 de 

2002 le corresponde administrar, y para el efecto tendrá las mismas facultades de 

fiscalización que los artículos 684,684-1,684-2 y 684-3 del Estatuto Tributario Nacional le 

otorguen a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para efectos de las 

investigaciones tributarias distritales no podrá oponerse reserva alguna. 

Las apreciaciones del contribuyente o de terceros consignadas respecto de hechos o 

circunstancias cuya calificación compete a las oficinas de impuestos no son obligatorias para 

éstas”   

 “Para efectos de responder a estos planteamientos hechos por el ente de control, es 

indispensable revisar las carpetas que contienen la documentación y demás soportes de 

cada una de las investigaciones que fueron objeto de observaciones (..) que actualmente no 

contamos con los expedientes para analizar de forma particular cada una de las 

observaciones planteadas (...)”. Este ente de control, pone de presente que esta 

aseveración no  corresponde a la realidad material de los hechos, en razón 

a que los expedientes contentivos de los procesos de fiscalización tributaria 

entregados a la auditoria para efecto del respectivo control fiscal, sin 

restricción alguna de la entidad en la oficina asignada en el piso cuarto 

módulo 21 del edificio donde funciona la DDI, en el horario laboral de lunes 

a viernes. Es importante resaltar que los expedientes mencionados 

estuvieron siempre a disposición de la administración de la SDH para su 

revisión, consulta o cualquier requerimiento oficial de la entidad, sin que a la 

fecha se haya evidenciado  solicitud o pedimento alguno por parte de la 

administración para su devolución o consulta. 

 

En complemento de lo anterior, es necesario destacar dos eventos: Primero,  

no todas las observaciones contenidas en el Informe Preliminar fueron 
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resultado de la verificación y análisis de expedientes, dado que también 

surgieron del cruce de las bases de datos suministrada por la DIAN y la 

misma SHD,  de las declaraciones de IVA y Renta y del SIT II; a modo de 

ejemplo, el equipo auditor estableció mediante esta metodología el hallazgo 

3.2.13.1. Segundo, el expediente de Hermanos Furlanetto con NIT 

900.105.065 está bajo custodia de la administración, por cuanto fue devuelto 

por esta auditoria mediante oficio con Radicado 2015ER115265 del 01-10-

2015, del que derivó el hallazgo fiscal 3.2.12.1.  
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4. ANEXOS 

 

4.1  CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

 

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

 

 

1. ADMINISTRATIVOS  

 

 

20 
N.A. 

3.2.1.1; 3.2.2.1; 3.2.3.1; 3.2.4.1; 

3.2.5.1; 3.2.6.1; 3.2.7.1; 3.2.8.1; 

3.2.9.1; 3.2.10.1; 3.2.11.1; 

3.2.12.1; 3.2.13.1; 3.2.14.1; 

3.2.15.1; 3.2.16.1; 3.2.17.1; 

3.2.18.1; 3.2.19.1; 3.2.20.1; 

2. DISCIPLINARIOS  

 

16 

N.A. 

3.2.1.1; 3.2.3.1; 3.2.7.1; 3.2.8.1; 

3.2.9.1; 3.2.10.1; 3.2.11.1; 

3.2.12,1; 3.2.13.1; 3.2.14.1; 

3.2.15.1; 3.2.16.1; 3.2.17.1; 

3.2.18.1; 3.2.19.1; 3.2.20.1; 

3. PENALES   N.A.  

 

 

 

 

 

 

 

4. FISCALES  

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

10.802.000 

235.252.970 

6.455.955 

11.570.000 

250.655.575 

37.952.000 

241.067.354 

24.581.000 

743.015.200 

8.144.000 

693.101.622 

24.771.983.780 

310.533.565 

25.674.019.768 

 

3.2.1.1 

 3.2.8.1 

 3.2.9.1 

 3.2.10.1 

 3.2.11.1 

 3.2.12,1 

 3.2.13.1 

 3.2.14.1 

 3.2.15.1 

 3.2.16.1 

 3.2.17.1 

 3.2.18.1 

 3.2.19.1 

 3.2.20.1 

 TOTAL 53.019.144.789  

 
N.A: No aplica    
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4.2  ANEXOS DE HALLAZGOS  (CD) 

 

3.2.18.1 - Verificación de la liquidación del impuesto ICA  

Nombre del anexo “VIS_OMI_MAY_HALL.XLSX” 

 

3.2.19.1 - Omisos que no figuran en el Estado de Cuenta Detallado  

Nombre del anexo “LIQ_NO_CTE_2008_2010.XLSX” 

 

3.2.20.1 - Omisos sin gestión.  

Nombre del anexo “VIS_OMI_CTE.XLSX” 
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