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1. CARTA DE CONCLUSIONES  
 

      

Bogotá D.C.   
 
                                   
Doctores 
JORGE ALEJANDRO HERRERA LOZANO 
Secretario Distrital de Hacienda  (E)  
Secretaría Distrital de Hacienda 
 
GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES 
Director 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital  
Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, Decreto Ley 1421 de 1993, Leyes 42 de 1993 y 1474 de 2011, 
practicó auditoría de desempeño a la Secretaria Distrital de Hacienda y a la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, para la “Verificación correcciones base 

catastral y acciones de la Secretaría de Hacienda para el cobro del Impuesto Predial 

Unificado, vigencias 2012, 2013 y 2014”, a través de la evaluación de los principios de 
eficiencia y eficacia, con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de su gestión en la evaluación a los hallazgos detectados por la 
Contraloría de Bogotá D.C., en el desarrollo de la gestión fiscal de la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD durante las vigencias 2012, 
2013 y 2014, que generaron efecto fiscal para el cálculo y cobro del Impuesto Predial 
Unificado en la ciudad.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
por las entidades 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 
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acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó, el examen sobre la base de pruebas selectivas de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
 
 
CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que la gestión en la Dirección Distrital de Impuestos cumple con los principios de 
eficiencia y eficacia  consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política como 
guías fundamentales de la función pública.  
 
En cuanto al control fiscal interno y de acuerdo con la  evaluación de las acciones 
corregidas y comunicadas por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
a la Secretaría Distrital de Hacienda para la liquidación del Impuesto Predial 
Unificado de las vigencias 2012, 2013 y 2014, adelantada por este ente de control, 
se establece que los procedimientos de la administración objeto de evaluación están 
acordes con la normatividad vigente frente al tema. 
 
Atentamente 
 
 

                                                      
 

         JAIRO HERNAN ZAMBRANO ORTEGA 
       Director Fiscalización Sector Hacienda  
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORIA 
 
La auditoría de desempeño adelantada, comprende la evaluación de la gestión fiscal 
de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, en la aplicación 
de los diferentes sistemas de control para determinar si las correcciones realizadas 
por la Administración, según hallazgos detectados y que fueron verificadas por este 
Ente de Control en los respectivos planes de mejoramiento, generaron efectos en 
el cálculo, liquidación y cobro del Impuesto Predial Unificado por parte de la 
Secretaría Distrital de Hacienda en la Ciudad, en cumplimiento de los principios de 
eficacia y eficiencia.  
 
Esta se enmarca en el componente de control de resultados, factor de planes, 
programas y proyectos para verificar sobre las correcciones realizadas a los predios 
objeto de observación y si estas generaron cambios en su avalúo catastral o 
destinación económica que incidió en la modificación del Impuesto Predial Unificado 
a cargo de estos predios en las vigencias establecidas. 
 
Para determinar la muestra de auditoria se estableció como universo todos los 
hallazgos presentados por este ente de control durante las vigencias 2012, 2013 y 
2014, sobre los cuales se observaron predios por inconsistencias en sus procesos 
de actualización y conservación catastral, los cuales quedaron suscritos en los 
respectivos planes de mejoramiento de las entidades evaluadas; consolidando un 
universo de 30 hallazgos que pueden verse en el siguiente cuadro. 
 

CUADRO 1 HALLAZGOS DE AUDITORIA 2012-2014 
PAD MODALIDAD TEMA 

TIPO DE 
HALLAZGO 

NUMERAL CONDICION DEL HALLAZGO 
CANTIDAD 
PREDIOS 

2012 REGULAR NA Administrativo   3.8.1.2 

Actividades de Precenso. Al revisar y estandarizar la 
información obtenida del análisis de las marcas realizadas 
se encontró que 13 marcas no contenían CHIP pero si 
código de sector. Los predios que no contenían datos de 
CHIP adjuntos se consultaron en el SIIC (Sistema Integrado 
de Información Catastral de la UAECD) como se muestra a 
continuación:                                                                                                                                                                                                                
002563000000000000 NO ENCONTRADO 
002563050000000000 NO ENCONTRADO 
002563060000000000 NO ENCONTRADO 
002563080000000000 NO ENCONTRADO 
002563090000000000 NO ENCONTRADO 
002563130000000000 NO ENCONTRADO 
002563370000000000 NO ENCONTRADO 
002563810000000000 NO ENCONTRADO 
002606000000000000 NO ENCONTRADO 
006409670000000000 NO ENCONTRADO 
007106180000000000 NO ENCONTRADO 
007106190000000000 NO ENCONTRADO 
009102400400000000 NO ENCONTRADO 

13 
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PAD MODALIDAD TEMA 
TIPO DE 

HALLAZGO 
NUMERAL CONDICION DEL HALLAZGO 

CANTIDAD 
PREDIOS 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

3.8.1.3 

Como resultado de verificar cuantos predios fueron 
visitados de los marcados en la etapa de precenso para tal 
fin. Con la condición que existía en ellos cambios físicos que 
debían actualizarse, se encontró que solo 77.799 predios 
fueron visitados, quedando faltantes por visitar un total de 
80 predios. Ver la relación de predios en el archivo 
ANEXO_3_MARCAS.xlsx/predios _no _visitados. De los 80 
predios no visitados, se generaron 98 marcas. 

80 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

3.8.1.4 

Actividades de reconocimiento. Con el fin de establecer si 
los predios que fueron calificados en la etapa de 
reconocimiento predial, efectivamente fueron cargados a la 
base de datos resultante del proceso de actualización 
catastral vigencia 2012, se tomó el archivo 
ANEXO_4_DMC.xlsx/CONTROL_PREDIO_UNICO_CHIP, 
el cual se cruzó con el archivo   
CALIFICACION_DMC_LLEGADA, obteniéndose de este 
cruce el archivo  
ANEXO_4_DMC.xlsx/PUNTAJE_UNIDADES_DMC_LLEG
ADA con 124.776 registros. Este último se cruzó con la tabla 
Calificaciones_feb172012, de los cuales se tuvo en cuenta 
los campos: Clase Construcción, Unidad Calificada y 
Código Uso. Obteniendo así una base de datos que se 
puede ver en archivo 
ANEXO_4_DMC.xlsx/DIFERENCIA_PUN_DMC_LLEG_20
12, con un total de 122.792 registros que fueron calificados 
en la etapa de reconocimiento predial por parte de la 
Universidad Distrital, que coinciden en la base de datos de 
calificaciones resultante de la actualización catastral. Se 
verificaron si existían diferencias entre la captura en campo 
y la puesta en vigencia, encontrándose que 191 registros, 
distribuidos en 174 predios (120 residenciales y 71 
comerciales) no coinciden, lo cual evidencia que no se puso 
en vigencia la información que se actualizó en campo. Este 
archivo puede consultarse en 
ANEXO_4_DMC.xlsx/PUNTAJES_DIFERENTES_191 

174 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

3.8.1.5 

CASOS ESPECIALES. Para verificar que tantos cambios 
pudieron presentar los predios con características 
especiales, de la vigencia 2011 a la vigencia 2012, se 
cruzaron con la base de datos DMC LLEGADA -donde se 
registraron los cambios que presentaron a nivel físico 
después de las actividades de campo-, de los 46.611 
predios marcados como especiales 38.477 fueron 
modificados. Estos registros se cruzaron con la base de 
datos resultante del proceso de actualización catastral 
vigencia 2012, evidenciándose que 59 lotes con 2.351 
predios que equivalen al 5,04% del total de predios 
seleccionados como casos especiales, no fueron 
actualizados, teniendo el referente de que presentaron 
cambios a nivel físico, los resultados de esta observación se 
pueden ver en el archivo 
ANEXO_5_CASOSESPECIALES.xlsx/sin_actualizar_predi
os.  Se recalculó los predios que tuvieron variación en su 
puntaje en más de 5 puntos, ya que es el rango máximo 
puntaje que se establece para la calificación de la 
conservación de estructuras, dando como resultado 59 lotes 
correspondientes a 2.351 predios. 

2.351 

2013 REGULAR NA 
Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

2.8.2.1 

Este hallazgo se presentó en el informe preliminar como el 
número 2.8.2.2., se renumera para el informe final. Para el 
análisis de la incorporación de los predios actualizados en 
el censo inmobiliario, la Contraloría usó la fuente primaria 
de información en terreno, almacenada en dispositivos 
móviles de captura (DMC) y consolidada en el libro de MS 
Excel “DMC_SALIDA_LLEGADA-PRE-MARCAS-
CALIFICADOS CONTRALORIA def.xlsx”, hoja 
“DMC_SALIDA_LLEGADA-PRE-MARCAS-CALIFICADOS”. 
Esta información se pareó con las unidades de construcción 
enviadas por la UAECD a Enero 29 de 2013. Encontrando 

10.854 
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PAD MODALIDAD TEMA 
TIPO DE 

HALLAZGO 
NUMERAL CONDICION DEL HALLAZGO 

CANTIDAD 
PREDIOS 

inconsistencias en la migración de la información 
recolectada en campo para 10.854 registros (de los 
1’572.744 consolidados en dispositivos móviles de captura), 
pues presentan diferencias en calificación, área de 
construcción y/o puntaje. La relación de predios con estas 
inconsistencias se presenta en el Anexo 3.Inconsistencias 
de los DMC.xls. Evidenciándose que la información que se 
capturó en campo de acuerdo con los criterios técnicos 
establecidos por la UAECD no fue puesta en 
funcionamiento. 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

2.8.2.2 

Este hallazgo se presentó en el informe preliminar como el 
número 2.8.2.3., se renumera para el informe final. 
Al hacer el cruce de la información contenida en el libro de 
Excel ―DMC_SALIDA_LLEGADA-PRE-MARCAS-
CALIFICADOS_CONTRALORIA def.xlsx” de la hoja pre-
marcas contra la hoja de calificados 1 y calificados 2 se 
observó que de los 162.932 predios que por presentar 
características especiales tenían que ser visitados en 
campo, 62 registros por uso presentan inconsistencias en el 
cargue de información, debido a que no están contenidos 
en estas últimas dos hojas de predios calificados, mientras 
que sí están en el SIIC y en la base de datos de usos 2013 
enviadas por la UAECD a enero 29 de 2013 sin modificación 
alguna. Estos predios se encuentran en el Anexo 4. 
Inconsistencias pre-marcas.xls. 

50 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

2.8.3.1 

Corresponsabilidad de la información gráfica con la 
alfanumérica. A partir del cruce de los datos gráficos (Capa 
loteo) y la base alfanumérica de la UAECD (barmanpre), 
realizado dicho procedimiento se obtuvieron los siguientes 
resultados. Es decir, 9.839 predios el 1.09% del total de la 
base de datos gráfica no cuenta con información 
alfanumérica asociada resultante del proceso de 
actualización catastral vigencia 2013. (Ver Anexo 5. 
Predios_sin_representacion_alfanumerica.xlsx). De estos 
predios, 4.498 corresponden a predios dispersos; quedando 
un total de 5.341 sin representación alfanumérica 
sustentada por la administración. (Ver Anexo 5_1. 
Predios_sin_representacion_alfanumerica.xlsx). 

5.341 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

2.8.3.2 

Con base en la información suministrada por la UAECD, que 
establece cuales son los errores máximos permisibles de 
diferencias entre el área tanto de terreno, como de 
construcción, que aparece inscrita en la base catastral con 
respecto al mismo registro de información cartográfica se 
encontraron los siguientes resultados (VER CUADRO 52 y 
53).  De un total de 901.714 registros de información en la 
capa loteo el 1.11% equivalente a 10.034 predios presentan 
diferencias mayores a las admitidas entre el área de terreno 
registrada en la cobertura cartográfica y la base 
alfanumérica. De la misma manera la cobertura cartográfica 
para el nivel construcción (polígonos de unidades 
construidas) cuenta con 2.231.778 registros, ubicados 
sobre la capa de loteo en un total de 775.001 lotes; de estos, 
42.860 predios en su área construida calculada entre la 
cobertura gráfica y la base de datos alfanumérica supera las 
diferencias permitidas. Los predios observados por el ente 
de control se encuentran en el Anexo 6. 
Dif_areas_graph_normal.xlsx. 

52.894 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

2.8.4.1 

Componente económico. Según información entregada por 
la UAECD en cumplimiento del CONFIS, que establece los 
porcentajes que deben aplicarse a los valores comerciales 
tanto de terreno como de construcción, según el destino 
económico y estrato, para obtener los valores catastrales 
metro cuadrado de terreno y construcción, se tiene la 
siguiente información:  CUADRO 54 - PORCENTAJE 
ESTABLECIDO POR EL CONFIS. En el caso de los lotes 
se debe mantener el 90% del valor comercial estimado del 
terreno, para los inmuebles con destino diferente a 

1.470 
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PAD MODALIDAD TEMA 
TIPO DE 

HALLAZGO 
NUMERAL CONDICION DEL HALLAZGO 

CANTIDAD 
PREDIOS 

residencial se aplicó el mismo porcentaje que para la 
vigencia 2012, es decir el 65% para la construcción y 85% 
para el terreno. En el análisis de la información se realizó 
una clasificación por destino y se extrajo una muestra 
promedio del 10% de predios, donde se generó una 
validación para comprobar la correcta aplicación del 
porcentaje al valor del m2 de terreno resultante del estudio 
de las ZHF y ZHG y el posterior cálculo del avalúo catastral; 
como resultado de la validación se obtuvo una muestra de 
1.470 predios que presentan irregularidades en la aplicación 
del CONFIS y como resultado de esto una diferencia de 
valores y un cálculo erróneo al momento de liquidar el 
impuesto predial. El listado de predios se encuentra 
disponible en el Anexo 7_1 Inconsistencias 
ConfisM2Terreno sin predios que son modificados por 
resolución.xlsx. 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

2.8.4.2 

Modelos econométricos. De la exploración de los datos 
correspondientes a los modelos econométricos aplicados a 
los predios con construcciones para la vigencia 2013, se 
observa que hay un único valor metro cuadrado de 
construcción (VMCC) por predio, correspondiente al 
estimado para el uso predominante. Así, la comparación se 
realiza para cada uno de los 2.089.073 predios urbanos con 
área construida. De esta comparación resultan unos rangos 
de variaciones para el análisis: 
Predios con aplicación CONFIS adecuada. 
Predios con valores negativos. 
Predios con variación del 0 al 65%. 
Predios con variación del 65 al 100%. 
Predios con variación superior al 100%. 
Se definieron también dos rangos adicionales para tratar los 
predios con VMCC definido por avalúo especial; 6 y 7. El 
Rango 6 corresponde a los predios con VMCC definido por 
avalúo especial y diferencia con el VMCC aprobado (ver el 
anexo 8hoja: Revision_vm2_con_modelo_vs_pred), el 
Rango 7 corresponde a los predios con VMCC definido por 
avalúo especial igual al VMCC aprobado. De la tabla 
anterior se determina que para el 96.34% de los predios 
urbanos de Bogotá con alguna unidad de construcción, el 
VMCC equivale al 65% del estimado según el modelo 
econométrico, conforme a lo establecido en el CONFIS de 
Diciembre de 2012. El 3.66% restante (correspondiente a 
76.488 predios) presenta variaciones que no se justifican 
por reajuste alguno. La relación de estos predios se adjunta 
en el Anexo 8. Inconsistencias ConfisM2Cons.xlsx. 

76.488 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria y 
fiscal 

2.8.4.3 

Con base en la información suministrada por la UAECD, 
correspondiente a la base de datos actualizada para el año 
2013, se tomó los predios urbanos para establecer en 
cumplimiento del artículo 91 de la resolución 070 de 2011 
expedida por el IGAC “…El avalúo de cada predio se 
obtendrá por la adición de los avalúos practicados 
independientemente para los terrenos y para las 
construcciones o edificaciones en él comprendidas.” 
Por parte del equipo auditor, se aplicó esta fórmula a los 
2.302.626 predios urbanos de la ciudad con corte a enero 
1° de 2013 encontrándose que para 119 predios esta 
información no coincide.  Para cada uno de los 119 registros 
se verificó nuevamente la información en el Sistema 
Integrado de Información Catastral (SIIC) en la primera 
semana de mayo de 2013, evidenciándose que solo cinco 
(5) predios fueron mutados en este periodo de tiempo 
(enero-abril). Para esta nueva muestra de 114 predios se 
consultó la base de datos que previamente se había 
solicitado a la Secretaria Distrital de Hacienda, con corte al 
mes de abril de 2013 de liquidaciones sugeridas de 
impuesto predial, con el fin de comparar cuáles de ellos 
están obligados a pagar predial y cuales presentan una 

78 
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PAD MODALIDAD TEMA 
TIPO DE 

HALLAZGO 
NUMERAL CONDICION DEL HALLAZGO 

CANTIDAD 
PREDIOS 

liquidación sugerida inferior a la calculada por el equipo 
auditor con las variables aportadas por la UAECD (área 
terreno, área construida, valor metro cuadrado de terreno, 
valor metro cuadrado de construcción); encontrándose que 
setenta y ocho (78) predios presuntamente tienen un avalúo 
catastral inferior para ser liquidado y asignarle un mínimo de 
impuesto predial con base en el avalúo catastral aportado 
por la UAECD. Luego los predios objeto de verificación 
fueron consultados en los actos administrativos 
modificatorios a la resolución 1725 de 27 de diciembre de 
2012 “Por medio de la cual se aprueban los estudios de las 
zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, el valor de las 
edificaciones, los avalúos de los predios con características 
especiales y se ordena la liquidación de los avalúos de los 
predios objeto del proceso de actualización para la vigencia 
2013” donde no se encontró que ninguno de ellos hubiese 
sido modificado. De esta manera, se establece por parte del 
equipo auditor que posiblemente la UAECD está incurriendo 
en un detrimento al patrimonio por veintiún millones 
quinientos treinta y cuatro mil ciento veinticinco pesos 
($21.534.125), ver el Anexo 9. Mayor valor catastral 
respecto a liquidación predial.xls; toda vez que un avalúo 
catastral asignado a un predio por la resultante adición de 
terreno y construcción, este calculado con un valor inferior 
a esta premisa, sin sustento técnico ni matemático, lo que 
ocasiona que el contribuyente pague un impuesto predial 
inferior al que realmente corresponde al predio. 

2013 ESPECIAL 

"Evaluac
ión a la 
consiste
ncia de 
la 
informaci
ón 
catastral 
inscrita 
en la 
base de 
datos de 
la 
UAECD” 
Actualiza
ción 
Catastral 
vigencia 
2013 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

2.3.1.1 

Chips repetidos. Dentro del análisis realizado a la base 
catastral suministrada por la UAECD con corte a 15 de junio 
de 2013, se observó que existen 82 predios que presentan 
inconsistencias en cuanto a la asignación de un CHIP a más 
de un predio, como se muestra en el siguiente cuadro No.9. 

82 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria y 
fiscal 

2.3.2.1 

Con base en la información que se solicitó a la UAECD de 
los predios inscritos con corte a 15 de junio de 2013 y del 
análisis a los cruces realizados en el desarrollo de la 
Auditoria Especial, se compararon los predios que 
presentaron incrementos, detectando avalúos catastrales 
que aumentaron a junio, lo que obligo a una revisión más 
minuciosa de la situación, en donde se encontró el porqué 
del cambio de información. El cruce de la información para 
la evaluación se hizo de la siguiente manera: 1). Se tomó la 
información catastral entre enero y junio de 2013, al hacer 
el cruce comparativo se determinó que el valor del avalúo 
de varios predios, presentaron modificaciones. 2). Se 
seleccionaron los predios cuyos cambios fueran superiores 
a 100 millones de pesos. De esta población se encontraron 
501 predios, los cuales se clasificaron según el tipo de 
propiedad, así (CUADRO 11). 3). Se evaluaron los predios 
de tipo de propiedad 6 (particular), 3 (religioso) y oficial (1). 
4). En la evaluación al tipo de propiedad seis se clasificaron 
en predios que aumentaron el valor por cambios en terreno 
y en construcción en cualquier de sus aspectos (área, uso, 
valor metro cuadrado). Analizado la información respecto a 
los predios que presentaron cambios en el valor de terreno 
se obtuvo lo siguiente (CUADRO 12). Respecto a los 
predios cuyo cambio se presentó en la construcción, se 
hace la siguiente clasificación (CUADRO 13). Para los 
demás predios se encontraron modificaciones tanto en 
terreno como en construcción. En los predios de tipo de 
propiedad 3 (Religioso), se presentó lo siguiente (CUADRO 
14). Si bien, de los 501 predios que presentaron 
incrementos superiores a cien millones de pesos a junio de 
2013, varios de los cambios fueron sustentados u 
observados en el Sistema Integrado de Información 
Catastral SIIC, otros tantos, no tienen sustento alguno, por 
esta razón y centrando la evaluación en los predios de tipo 
de propiedad 6, que les corresponde pagar Impuesto 
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Predial, se solicitó a la Secretaría Distrital de Hacienda el 
registro de declaración y pagos del Impuesto Predial 
Unificado IPU. Del análisis efectuado, se encontró que 149 
predios cancelaron Impuesto Predial para el año 2013 con 
el avalúo catastral asignado en enero de 2013 y no con el 
avalúo catastral corregido a junio produciéndose un posible 
detrimento al patrimonio por $2.974.727.131,00. 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

2.3.3.1 

PREDIOS QUE NO PRESENTARON DIFERENCIA EN EL 
AVALUO CATASTRAL A JUNIO 2013. Se realizó una 
consolidación de la información predial entregada por la 
UAECD en Junio del presente año (denominada en 
adelante vigencia 20132), mediante oficio 1502000_01 y se 
realizó un pareo con la información predial entregada por la 
UAECD en enero del presente año (denominada en 
adelante vigencia 20131). De este pareo resultaron 27,645 
predios con alguna diferencia en áreas (terreno y/o 
construcción), valores por metro cuadrado o avalúo 
catastral. Del análisis de los predios con variaciones en 
áreas o valores por metro cuadrado sin cambios en el 
avalúo catastral es claro que en su mayoría (2137 de 2319 
predios) responde a errores en el cálculo, esto tras una 
verificación contra el producto de las áreas por los valores 
por metro cuadrado. En el cuadro 17 se presenta la 
diferencia entre el avalúo calculado y el catastral, junto al 
número de predios por destino catastral y estrato.                                                                                                                                                                                           
Se evidencia que 1.511 predios deberían presentar un 
incremento acumulado $30.258.648.000 en la presente 
vigencia y 624 predios deberán presentar una disminución 
del avalúo catastral para la vigencia 2013 en 
$4.653.276.000. Lo anterior se debe a errores en el cálculo 
del avalúo catastral. En el gráfico 6 es evidente que las 
magnitudes de predios y avalúos son mayores en el caso 
de los predios con avalúo catastral menor al calculado en 
todos los destinos económicos. 

2.137 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

2.3.4.1 

ANALISIS A LOS PREDIOS QUE TUVIERON 
DECREMENTO EN EL AVALUO CATASTRAL A JUNIO 
2013. De los 27.645 predios que modificaron el avalúo 
catastral en el período determinado, se encontró que 9.456 
de ellos, decrecieron el avalúo catastral entre los meses de 
enero a junio de 2013 en $571.930.079.000, debido a las 
modificaciones que se hicieron a las áreas y valores de 
metro cuadrado de terreno y construcción, este 
comportamiento repercute negativamente en las finanzas 
de los contribuyentes, por cuanto el valor cancelado fue 
tomado del avalúo catastral incorporado a enero de 2013, 
hecho que conlleva a que la Secretaria Distrital de Hacienda 
deba compensar y/o devolver los mayores valores cobrados 
a los contribuyentes, que declararon con una base catastral 
mayor a la ajustada. Acorde con lo anterior, 870 predios 
redujeron el avalúo catastral en valores superiores a 100 
millones, por los cambios realizados en las áreas y a los 
valores de metro cuadrado de terreno y construcción, como 
se muestra en el cuadro No. 22. Del cuadro anterior indica 
que la variable que más se modificó fue el valor del metro 
cuadrado de construcción, seguido del valor del metro 
cuadrado de terreno; donde un mismo predio puede 
presentar más de un cambio. 1. Dentro de la ejecución de 
la auditoria se seleccionaron 44 predios en los que el 
decremento en el avalúo se concreta entre -
$31.658.438,000 a -1.012.912.000, encontrando lo 
siguiente: El predio que tuvo el mayor decremento (-
$31.658.438,000) en el avalúo catastral corresponde al 
inscrito en la base con la nomenclatura CL156A No.87B-18, 
y que tiene el mismo CHIP del predio de la TV 77 No. 162 – 
55, localizados en direcciones y destinos catastrales 
diferentes, motivo por el cual no era procedente realizarle la 
disminución del avalúo catastral. 2. De los 44 predios 
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valorados se encontró que 19 (43%) presentan disminución 
en el avalúo catastral, desconociendo los porcentajes 
establecidos en el Acta No.17 del 26 de diciembre de 2012, 
proferida por el CONFIS, que establece los porcentajes que 
deben aplicarse a los valores comerciales tanto de terreno 
como de construcción, según el destino económico y 
estrato, con el fin de obtener los valores catastrales del 
metro cuadrado de terreno y construcción para la 
actualización catastral vigencia 20133. De los 44 predios de 
la muestra 18 (41%) predios presentan variación en el valor 
del metro cuadrado de construcción. 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

2.3.5.1 

Matrículas inmobiliarias que no siguen el patrón correcto. En 
el cuadro 25, muestra un total de 96 predios cuyos folios de 
matrícula inmobiliaria incorporados en base catastral que a 
pesar que son códigos alfanuméricos no cumplen con el 
formato establecido por la Superintendencia de Notariado y 
Registro. 

67.593 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

2.3.5.2 
Matrículas inmobiliarias repetidas. El cuadro 26, muestra 
351 predios que tienen incorporada más de un código de 
matrícula inmobiliaria. 

351 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

2.3.6.1 

PREDIOS QUE NO FUERON INCLUIDOS EN LOS 
RESULTADOS DE LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 
VIGENCIA 2013. En el avance de la auditoria consistencia 
de la información catastral inscrita en la base de datos de 
UAECD, se detectó que aproximadamente 1.429 unidades 
prediales no fueron incluidas en los resultados de la 
actualización catastral vigencia 2013. En la auditoria 
adelantada, se evidenciaron fallas en la ejecución del 
proyecto de actualización catastral, por cuanto se 
encontraron desarrollos urbanísticos nuevos y donde sus 
unidades prediales aún no se encuentran en la base de 
datos de la UAECD, que se supone fue actualizada sobre la 
totalidad de predios urbanos de la ciudad para la vigencia 
2013. Lo anterior, se constata en los siguientes predios: La 
identificación de predios en la UAECD, se hace a nivel 
alfanumérico y a nivel gráfico y entre ambos niveles debe 
existir una correlación, la Entidad no ha implementado los 
suficientes y adecuados validadores que aseguren la 
calidad de la información y con ello disminuya el número de 
predios que aun difieren entre la información gráfica y la 
alfanumérica. 

1.429 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

2.3.7.1 

MODELO ECONOMETRICO. Por Valor Unitario del Metro 
Cuadrado de Terreno Usado en los Modelos 
Econométricos. En marzo del presente año mediante oficio 
la UAECD entregó el detalle por predio, de todas las 
variables usadas para la estimación del valor por metro 
cuadrado de construcción, vía modelos econométricos. 
Una de las variables que se usó en la mayoría de los 
modelos econométricos (11 de 12) fue el valor unitario del 
metro cuadrado de terreno, por lo que fue parte del detalle 
entregado para cada predio de la Ciudad. Este valor se 
comparó contra el correspondiente del detalle predial que 
entregó la UAECD el 29 de enero del presente año, 
mediante oficio 150200-03. De esta comparación es 
evidente que se aplicó un factor de ajuste por destino 
económico y estrato al valor unitario del metro cuadrado de 
terreno usado en los modelos econométricos, según la 
relación esbozada en el CUADRO 27.                                                                                                                                                                                                                                     
En la mayoría de los predios (2.084.975) el valor unitario del 
metro cuadrado de terreno usado en los modelos 
econométricos y ajustado por el factor recién mencionado 
(se denominará en adelante VMTERMODAJ8) es igual al 
valor por metro cuadrado de terreno definitivo (se 
denominará en adelante VMTERDEF9) es decir el que se 
usó para el cálculo del avalúo catastral de la vigencia 2013 
(y sobre el cual se enviaron las tarifas sugeridas para el 
pago del impuesto predial). Sin embargo, para 10.114 

10.114 

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


 
“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

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

Código Postal 111311  

PBX 3358888 

13 

 

PAD MODALIDAD TEMA 
TIPO DE 

HALLAZGO 
NUMERAL CONDICION DEL HALLAZGO 

CANTIDAD 
PREDIOS 

predios el VMTERMODAJ es diferente al VMTERDEF, la 
relación por destino económico y estrato de los predios con 
diferencias y su magnitud se relaciona a continuación 
(CUADRO 28). Como se aprecia en el cuadro anterior, el 
costo estimado de los cambios realizados en el 
VM2TERDEF para estos 10.114 predios es del orden de los 
620.000 millones de pesos, valores reflejados en 
incrementos en el avalúo catastral y por ende en el pago del 
impuesto predial (excepto para predios exentos y excluidos 
de pago del impuesto predial). Es importante anotar que de 
estos 10.114 predios, 9.695 están dentro de la categoría de 
lo que se denominó avalúos especiales por la UAECD, lo 
cual no debería ser justificación del ajuste realizado pues la 
administración ha sostenido que para los avalúos 
especiales se realizaron ajustes únicamente al valor unitario 
del metro cuadrado de construcción.                                                                                              

2014 REGULAR NA 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

2.2.1.1 

Este hallazgo en el informe preliminar se número con el 
2.2.1.4. Predios con identificadores repetidos. Al evaluar los 
identificadores prediales por chip, matricula inmobiliaria, 
código de sector y dirección, se detectaron predios que no 
cumplen el criterio de identificadores prediales únicos por 
predio. Con esta situación se detectaron 50 predios con 
matrícula inmobiliaria repetida. Así mismo, 2.654 con 
direcciones que están repetidas en la base de datos para la 
vigencia 2014. Los cuales se pueden observar en Anexo 
3._Observaciones_Actualizacion_Catastral_Vigencia_2014
.xlsx/DIRECCIONES REPETIDAS. 

2.704 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

2.2.1.2 

Este hallazgo fue presentado en el informe preliminar con el 
número 2.2.1.5. Predios con código de sector no 
correspondiente. Al realizar la verificación por este 
identificador para los predios con destino económico 
predios con mejoras ajenas, se encontraron 21 predios que 
no cumplen la condición establecida en el Manual de 
Actualización Catastral – SGI anexo al Procedimiento de 
Reconocimiento Predial CIB. 

21 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

2.2.1.3 

Este hallazgo fue presentado en el informe preliminar con el 
número 2.2.1.7. A partir del cruce de los datos gráficos 
(Capa loteo) y la base alfanumérica de la UAECD 
(barmanpre), realizado dicho procedimiento se obtuvieron 
los siguientes resultados (CUADRO 33). Es decir, 2.829 
predios de la base alfanumérica equivalentes al 0,18% del 
total de registros que reposan en la base gráfica, no cuentan 
con información gráfica asociada resultante del proceso de 
actualización catastral vigencia 2014. Asimismo, 2.015 
predios el 0,306% del total de registros gráficos no 
encuentran correspondencia en la base de datos 
alfanumérica. (Ver Anexo 
3._Observaciones_Actualizacion_Catastral_Vigencia_2014
.xlsx/SIN CORRESPONDENCIA. 

4.844 

Administrativo 2.2.1.4 

Este hallazgo fue presentado en el informe preliminar con el 
número 2.2.1.9. Con base en la información suministrada 
por la UAECD, que establece cuales son los errores 
máximos permisibles de diferencias en área de terreno, 
según el Manual de Actualización Catastral, que aparece 
inscrita en la base catastral con respecto al mismo registro 
de información cartográfica se encontraron los siguientes 
resultados (CUADRO 36). Se concluye que de 901.594 
registros que tienen corresponsabilidad en la base de datos 
alfanumérica respecto a la base cartográfica con área de 
terreno mayor a 0 m2, el 1,74% de los predios, 15.753, no 
cumplen con los máximos errores permisibles y están en 
rangos superiores. Información que se puede observar en 
el Anexo 
3._Observaciones_Actualizacion_Catastral_Vigencia_2014
.xlsx/FUERA DE RANGO TERRENO. 

15.753 
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Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

2.2.1.5 

Este hallazgo fue presentado en el informe preliminar con el 
número 2.2.1.10. Según el Manual de Actualización 
Catastral – SGI anexo al Procedimiento de Reconocimiento 
Predial CIB, se establece cuáles son los errores máximos 
permisibles en diferencias de áreas construidas que 
aparecen inscritas entre el registro gráfico y el alfanumérico, 
donde se encontraron que 186 predios que aparecen en el 
Sistema Integrado de Información Catastral (SIIC) sin área 
construida mientras que en el gráfico si reportan 
construcción. El total de registros observados se pueden 
verificar en el Anexo 
3._Observaciones_Actualizacion_Catastral_Vigencia_2014
.xlsx/FUERA DE RANGO CONSTRUCCION. 

186 

2014 ESPECIAL 

“Revisió
n a la 
inscripci
ón de las 
rectificac
iones de 
los 
avalúos 
catastral
es para 
las 
vigencia
s 2012 y 
2013” 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria y 
fiscal 

2.1 

Por el aumento del valor del avalúo catastral que presentan 
los predios durante las vigencias 2012 y 2013, producto de 
la rectificación del valor del metro cuadrado de terreno y/o 
construcción durante el proceso de actualización de la 
formación catastral. Para el desarrollo de esta auditoria 
especial, el grupo auditor realizó el cruce de datos de las 
bases suministradas por la entidad, en el período 
determinado (2012 y 2013), para establecer los predios que 
presentaron incrementos mayores a ochenta millones en su 
avalúo catastral, como consecuencia de las variaciones 
realizadas en las áreas de terreno y construcción y en los 
valores del metro cuadrado de terreno y de construcción, así 
como en su destinación económica. Los criterios  de la 
muestra de 194 predios que presentaron incrementos en su 
avalúo catastral durante las vigencias 2012 y 2013, fueron 
consultados los cambios registrados en el Sistema 
Integrado de Información Catastral SIIC, donde se observó 
que algunos predios no cuentan con sustento alguno, por 
esta razón se solicitó a la administración que se aportara los 
registros que no se encontraron  y eran necesarios para su 
estudio, porque hacían parte de la muestra definida por el 
grupo auditor. Fruto del análisis detallado de cada predio 
(Ver el Anexo 3. OBSERVACIONES DE AUDITORIA A 
PREDIOS EVALUADOS POR CAMBIOS EN VALOR 
METRO CUADRADO) se encontró que 59 predios que 
presentaron variación en el valor del metro cuadrado de 
terreno y/o construcción, no cuentan con la declaración del 
Impuesto Predial Unificado que corresponde, de acuerdo a 
las rectificaciones que sufrieron durante las vigencias 2012 
y 2013. Es decir, que al momento de liquidarse este 
gravamen, no fueron tenidas en cuenta las rectificaciones a 
los avalúos catastrales que surgieron del proceso de 
actualización catastral durante la vigencia que se registró.                                                                                                                                                                
Para llegar a este resultado, el grupo auditor luego de 
evaluar los registros de los cambios (mutaciones) que 
presentaba cada predio de la muestra, hizo el comparativo 
del valor declarado por cada predio del Impuesto Predial 
Unificado, conforme a la base de datos de estado de cuenta 
detallado, que fue solicitada a la Secretaría Distrital de 
Hacienda para estas mismas vigencias, y se evidenció que 
efectivamente algunos predios fueron liquidados con tarifas 
que no corresponden con la actualización rectificada o con 
su naturaleza económica para las vigencias 2012 y 2013. 
Ver Anexo 3. Fuerza concluir, que al momento de la 
liquidación del Impuesto Predial Unificado para la vigencias 
señaladas, no tuvo en cuenta la mutación que dio lugar al 
aumento del avalúo catastral, bien porque la rectificación no 
se notificó al peticionario en debida forma, o bien porque el 
procedimiento para la rectificación, ya sea por solicitud de 
parte o de oficio, no se agotó en el término establecido por 
la ley especial que rige la rectificación catastral. 
Ocasionando con ello un presunto daño fiscal cuantificado 
en valor de mil cuarenta y seis millones quinientos setenta 
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y dos mil pesos ($733.837.000) para las vigencias2012 y 
2013. 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria y 
fiscal 

2.2 

Por el aumento del valor catastral que presentan los predios 
durante las vigencias 2012 y 2013, producto de la 
rectificación de áreas de terreno y/o construcción durante el 
proceso de actualización de la formación catastral. 

25 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

2.3 
Por no dar cumplimiento al artículo 116 de la Resolución 070 
de 2011 expedida por el IGAC. 

70 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

2.5 
Por la omisión en la conservación y custodia de los actos 
administrativos proferidos la administración. 

5 

Administrativo 2.6 
Por fallas en las Consultas del Sistema Integrado de 
Información catastral – SIIC. 

3 

2014 ESPECIAL 

“Seguimi
ento al 
cobro 
del 
Impuest
o Predial 
del 
predio 
denomin
ado 
Aeropue
rto El 
Dorado” 

Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

2.4 

A la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, por 
el no cumplimiento del deber de notificación de los actos 
administrativos proferidos, en el proceso de la inscripción 
catastral de las rectificaciones a los avalúos catastrales, por 
errores provenientes de la actualización de la formación, tal 
como lo establece el artículo 129 de la resolución 070 de 
2011, en la vigencia 2012. 

3 

TOTAL PREDIOS OBSERVADOS 256.206 

Fuente: Informes de auditoría de la Contraloría de Bogotá DC, Sector Hacienda vigencias 2012, 2013 y 2014. Consolidado 
equipo auditor. 

  

Para seleccionar los hallazgos muestra de auditoria, fue necesario para el equipo 
auditor establecer los predios que por las correcciones adelantadas por la UAECD 
pasaron a un uso más rentable, modificaron su destino económico, fueron 
incorporados a la base catastral (Sistema Integrado de Información Catastral - SIIC) 
o incrementaron su avalúo catastral, para establecer la gestión de la Secretaría 
Distrital de Hacienda en la liquidación y cobro del Impuesto Predial Unificado de 
estos predios durante las vigencias 2013, 2014 y 2015 a través de las declaraciones 
sugeridas que expide esta entidad. 
 
Por lo anterior se tomaron todos los hallazgos relacionados en el Cuadro 1, para 
actualizar la información corregida por la UAECD;  obteniendo que solo aquellos 
predios resultado del proceso de actualización catastral para las vigencias 2012 y 
2013 que no se encontraban en la base de datos de Catastro (SIIC) pero si en el 
registro cartográfico de la misma entidad, fueron los que cumplieron con el criterio 
de nueva incorporación en la base catastral, que es la que finalmente es remitida a 
la Secretaría Distrital de Hacienda para la gestión tributaria respectiva. 
 
De tal modo que los predios seleccionados para su evaluación puntual fueron los 
consignados en los siguientes hallazgos. 
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CUADRO 2 MUESTRA DEFINITIVA DE PREDIOS PARA LA AUDITORIA 

PAD MODALIDAD 
VIGENCIA 

EVALUADA 
TIPO DE 

HALLAZGO 
NUMERAL CONDICION DEL HALLAZGO 

TOTAL 
PREDIOS 
MUESTRA 

2014 REGULAR 2013 
Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

2.2.1.3 

Este hallazgo fue presentado en el informe preliminar 
con el número 2.2.1.7. A partir del cruce de los datos 
gráficos (Capa loteo) y la base alfanumérica de la 
UAECD (barmanpre), realizado dicho procedimiento 
se obtuvieron los siguientes resultados (CUADRO 33).                                                                                      
Es decir, 2.829 predios de la base alfanumérica 
equivalentes al 0,18% del total de registros que 
reposan en la base gráfica, no cuentan con 
información gráfica asociada resultante del proceso de 
actualización catastral vigencia 2014. Asimismo, 2.015 
predios el 0,306% del total de registros gráficos no 
encuentran correspondencia en la base de datos 
alfanumérica. (Ver Anexo 
3._Observaciones_Actualizacion_Catastral_Vigencia
_2014.xlsx/SIN CORRESPONDENCIA. 

2.0151 

2013 REGULAR 2012 
Administrativo 
con incidencia 
disciplinaria 

2.8.3.1 

Corresponsabilidad de la información gráfica con la 
alfanumérica. A partir del cruce de los datos gráficos 
(Capa loteo) y la base alfanumérica de la UAECD 
(barmanpre), realizado dicho procedimiento se 
obtuvieron los siguientes resultados. Es decir, 9.839 
predios el 1.09% del total de la base de datos gráfica 
no cuenta con información alfanumérica asociada 
resultante del proceso de actualización catastral 
vigencia 2013. (Ver Anexo 5. 
Predios_sin_representacion_alfanumerica.xlsx). 
De estos predios, 4.498 corresponden a predios 
dispersos; quedando un total de 5.341 sin 
representación alfanumérica sustentada por la 
administración. (Ver Anexo 5_1. 
Predios_sin_representacion_alfanumerica.xlsx). 

5.341 

TOTAL MUESTRA DE AUDITORIA 7.356 

Fuente: Informes de auditoría regular Contraloría de Bogotá DC vigencias 2013 y 2014. Consolidado equipo auditor 
 
Los predios definidos como muestra definitiva de auditoría pueden ser consultados 
en el Anexo 2. Predios muestra.xls que se adjunta al presente informe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Solo se tomaron los predios correspondientes a inscripción gráfica sin inscripción alfanumérica. 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
Con la muestra de auditoría definida, se evaluaron uno a uno los predios de la 
misma en el Sistema Integrado de Información Catastral - SIIC de Catastro Distrital, 
con el fin de verificar su fecha de incorporación a la base catastral de la UAECD, ya 
que es importante destacar que los predios resectorizados o que ya estaban 
inscritos en la base predial o predios con alguna restricción normativa se omitieron 
para continuar en la validación de liquidaciones sugeridas.  
 
Asimismo, los predios considerados excluidos por ser de destinación residencial en 
estratos 1 y 2 se retiraron de la muestra, al igual que los predios como vías, 
dotacionales públicos, recreacionales públicos, espacio público, lotes del estado, ya 
que a estos predios no les corresponde el pago de Impuesto Predial Unificado a 
Bogotá. 
 
Una vez depurados los predios muestra, se solicitó a la Secretaria Distrital de 
Hacienda el estado de cuenta detallado para 5.294 predios, con el fin de verificar 
que esta entidad haya generado las respectivas declaraciones sugeridas de 
Impuesto Predial Unificado. 
 
De la información recibida de la Secretaria de Hacienda Distrital se verificaron los 
estados de cuenta de las declaraciones sugeridas y los pagos realizados por los 
sujetos pasivos de Impuesto Predial. 
 
De los 5.294 predios se encontraron 2.418 predios que carecían de declaración 
sugerida de Impuesto Predial en por lo menos una vigencia del 2013 al 2015, razón 
por la cual se consultó nuevamente a esta entidad, para que detallara cada una de 
las declaraciones faltantes y así establecer posibles omisiones de la administración. 
 
Una vez verificada la información faltante que fue detallada por la administración, 
se encontró que la Secretaría de Hacienda aunque no reporta en los estados de 
cuenta detallados todas las declaraciones sugeridas por vigencia a cada predio, 
estas si estaban en sus bases de datos y coincidían con la información previamente 
evaluada por el equipo auditor en la base de datos de Catastro Distrital. 
 
Con la evaluación adelantada por este ente de control se establece que la 
administración al haber corregido los hallazgos presentados en los informes de 
auditoría redundan en el mejoramiento del recaudo del Impuesto Predial generando 
beneficios de control fiscal como se presentan en el siguiente cuadro.  
 

 

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


 
“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

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

Código Postal 111311  

PBX 3358888 

18 

 

CUADRO 3 CALCULO DE BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

HALLAZGO VIGENCIA 
PREDIOS QUE CANCELARON 

IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO 

VALOR CANCELADO 
IMPUESTO PREDIAL 

2.2.1.3 

2013 1.843  $              1.122.152.912  

2014 3.191  $              2.566.696.200  

2015 2.837  $              2.668.777.600  

2.8.3.1 

2013 382  $              1.220.899.000  

2014 948  $              3.038.753.000  

2015 1.265  $              5.295.765.000  

TOTAL CANCELADO  $            15.913.043.712  

                     Fuente: Estados de cuenta detallados SHD, cálculos equipo auditor. 

 
La inscripción de nuevos predios en la base catastral y su respectiva declaración 
sugerida generaron beneficios de control fiscal de la vigencia 2013 a la vigencia 
2015 por valor de $15.913.043.712 para la ciudad, los cuales pueden observarse 
en el Anexo 3. Calculo de Beneficios.xls. 
 

3.1. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE 
HACIENDA POR FALTA DE CLARIDAD EN LOS ESTADOS DE CUENTA 
DETALLADOS.  
 
En desarrollo de la auditoría de desempeño se evidenció que 2.418 predios no 
reportan detalladamente las declaraciones sugeridas, ver Anexo 4. Predios sin 
información.xls, acción que indica  que la administración no ha adelantado el cálculo 
de las declaraciones sugeridas a los predios que les corresponde el pago de 
impuesto predial unificado. 
 
Con lo anteriormente expuesto se transgrede los literales b y c del artículo 9° del 
Decreto Distrital 616 de 2007 y el artículo 2° de la Ley 87 de 1993. 
 
La falta de detalle en la información afecta la confiabilidad y veracidad de la 
documentación presentada, hecho que conlleva a que la SDH deba tomar los 
correctivos necesarios para presentar de manera adecuada los estados de cuenta 
detallados por predio. 
 
Por lo anteriormente expuesto se tiene que la Secretaría de Hacienda Distrital a 
través de la oficina de Fiscalización - Subdirección de Impuestos a la Propiedad, 
encargada de dirigir, controlar y desarrollar los procesos de fiscalización de los 
impuestos que gravan la propiedad, no ha realizado esta actividad para comprobar 
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la veracidad de la información suministrada, lo cual genera que se omita información 
de importancia que conlleva a errores de validación. 

 
Respuesta de la entidad: 
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Valoración de la Respuesta: 
 
Atendiendo las observaciones y la descripción detallada de la administración, con 
relación a lo inicialmente observado por la Contraloría de Bogotá, se establece lo 
siguiente: la información incluida en los estados de cuenta detallados no constituyen 
títulos ejecutivos sino que los valores allí incorporados son susceptibles de 
modificación, teniendo en cuenta que el contribuyente puede cancelar el impuesto 
predial unificado con una base gravable diferente a la sugerida por la administración; 
por lo tanto, no es procedente incluirla en la cuenta corriente de las operaciones que 
dan lugar a las obligaciones del contribuyente.   
 
Según el análisis efectuado a la respuesta remitida, se aceptan los argumentos 
planteados y se retira la observación.  
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