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1. CARTA DE CONCLUSIONES. 
 
 
Doctora 
BEATRIZ HELENA ARBELAEZ MARTINEZ 
Secretaria Distrital de Hacienda 
Cra 30 Nº 25-90 piso 6º 
Código postal 111311 
Ciudad. 
 
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 vigencia 2010, a través de la evaluación de los principios de 
economía, eficiencia, eficacia, equidad, con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el ejercicio  de la 
Administración Tributaria y de las facultades de fiscalización y determinación de 
los impuestos distritales vigencia  2010,  para  los grandes contribuyentes, este 
informe corresponde a la muestra seleccionada. 
 
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 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 adelantada, 
relacionada con el proceso de fiscalización, “Evaluación Segmento Grandes 
Contribuyentes IPU Vigencia 2010” conceptúa que la gestión fiscal 
adelantada para esta vigencia citada fue desfavorable y presento una gestión 
ineficaz e ineficiente en cuanto al recaudo de recursos por el tributo de predial 
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de los predios que se establecieron como omisos. 
 
Es importante destacar que la Contraloría realizó el proceso auditor, sobre la 
información que la misma SDH entregó1 y catalogó como CHIPS OMISOS, sin 
embargo en la respuesta dada al informe preliminar indica que: “(…) Revisados 

los CHIPS de los predios relacionados en el hallazgo 3.1 se encontró para la mayoría de ellos, 
diferentes tratamientos especiales que ostentan dichos predios para ser excluidos o exentos 
(SIC) del Impuesto Predial Unificado, y por tanto no fiscalizables por no tener obligación del 

pago del Impuesto predial unificado, entre los que se puede mencionar (…)”.  
 
En este entendido, se asume que la SDH no tiene claridad de la información 
suministrada pues es con base en la propia muestra determinada como omisos 
por la administración que se desarrolla y ejecuta el proceso auditor y no 
entiende este ente de control, como aparecen estos CHIPS que relacionan en 
el archivo de omisos y también en el archivo de exentos y excluidos quedando 
incertidumbre sobre cuál es la certeza y veracidad de la información 
suministrada por el Sujeto de Control. 
 
Se debe contemplar que la  Secretaria Distrital de Hacienda - SDH debe ejercer 
la administración Tributaria en atención a los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución indicados en el artículo 2 de la Constitución 
Política, los principios propios de la función pública, economía celeridad, 
imparcialidad y publicidad señalados en el artículo 20 y los principios de 
equidad, eficiencia y progresividad del sistema tributario contenidos en la 
misma Constitución artículo 363 de igualdad, moralidad, y eficacia.  
 
Es reiterativo por parte de la Contraloría de Bogotá indicarle a la SDH que los 
ingresos tributarios en la Entidades Territoriales, constituyen su principal fuente 
de recursos propios, pero se sigue observando en cada una de las vigencias 
auditadas que la entidad ha dedicado sus esfuerzos al cobro de los tributos que 
voluntariamente pagan los contribuyentes y  esta situación persiste año tras 
año; pues se observa la dinámica de recaudar los impuestos sin una gestión 
fiscal eficiente, toda vez que en la muestra auditada la SDH no presenta 
actuaciones que contribuyan a la efectividad del recaudo.  
 
Es importante para este informe tener en cuenta que es la misma normatividad 
vigente en la materia y relacionada con el impuesto predial que argumenta 
hechos como los siguientes: 
 

“Mientras no sea reconocida la exención y se ordene su incorporación 

en el sistema, las deudas por concepto de impuesto predial seguirán a 
cargo del contribuyente y por lo tanto será viable su procedimiento de 
cobro, (…) La ley 44 de 1990 dejó a opción de los municipios el 
establecer la declaración anual del impuesto predial unificado, 

                                            
1 mediante oficio Nº 2016EE11545 de julio 12 de 2016, 
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mediante el sistema del autoavalúo de inmuebles por parte de los 
propietarios o poseedores. El Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto 
Orgánico de Santa Fe de Bogotá -, en su artículo 155 adoptó para el 
Distrito Capital el mecanismo de la declaración del impuesto predial 
unificado y tomando el auto avalúo de los inmuebles como base 
gravable para la determinación del impuesto (...)” 

 

Así las cosas; se detectó en la muestra analizada por el equipo auditor y 
proporcionada por la propia SDH mediante oficio Nº 2016EE11545 de julio 12 
de 2016, que se encuentran chips cuyos predios al tenor de la ley debieron ser 
objeto de cobro del impuesto predial y la SDH no realizó su función 
correspondiente en contravía de su misión como lo es “Orientar y liderar la 

formulación, ejecución y seguimiento de las políticas hacendarias y de la planeación y 
programación fiscal para la operación sostenible del Distrito Capital y el financiamiento de los 

planes y programas de desarrollo económico, social y de obras públicas”. 
 
Igualmente no se observa que la entidad ejecute adecuadamente con la 
caracterización del servicio “administración de ingresos Tributarios”, al 
incumplir con el objetivo del servicio que consiste en: 
  

“(…) Mantener y/o mejorar la decisión de pago directo de los tributos 

en los ciudadanos a partir del fortalecimiento de dos líneas de acción: 
(i) la cultura tributaria y el servicio al contribuyente y (ii) el control 
inteligente. Estas dos líneas de acción se articulan en el ciclo tributario 
(registro, recaudación, determinación, cobro, devolución y discusión) y 
se desarrollan a través de los seis ejes de modelo de gestión tributaria 
(servicio y educación tributaria, inteligencia tributaria, control tributario, 
seguridad jurídica, desarrollo organizacional y sistema de información 
tributario).  

 
La Secretaria Distrital de Hacienda  SDH indica2 que se debe ejercer la 
administración Tributaria en atención a los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución indicados en el artículo 2º de la Constitución 
Política, los principios propios de la función pública, economía celeridad, 
imparcialidad y publicidad señalados en el artículo 20 y los principios de 
equidad, eficiencia y progresividad del sistema tributario contenidos en la 
misma Constitución artículo 363 de igualdad, moralidad, y eficacia.  
 
Insiste esta Contraloría que la SDH debe “(…) hacer uso de las herramientas en 

materia de procedimiento y sanciones así como de los conceptos en Materia Tributaria y 
Financiera que provee el Estatuto Tributario Nacional y Distrital, tanto en la parte de la 

determinación oficial como en la de cobro coactivo”. Tales procedimientos son la 
interlocución válida entre la administración y el contribuyente.  
 
Es pertinente además mencionar que en cuanto a lo argumentado por la 
entidad en referencia a. “(…) La información aportada por las entidades enunciadas 

                                            
2 Respuesta informe preliminar radicado  
2018EE7214 de 27 01-2016. 
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anteriormente entre otras, es útil en el procesamiento de las marcas (excluido y exento), así 
como el destino hacendario, pues al determinar reducciones o tratamientos preferenciales la 
liquidación del impuesto a cargo cambia sustancialmente o cambia el responsable de la 
obligación y por lo tanto esta información goza para efectos tributarios de presunción de 
legalidad, es decir, se entiende veraz tanto para la administración como para el contribuyente 
hasta tanto no sea desvirtuada dentro de un proceso (…)”. 
 

Para la Contraloría de Bogotá es necesario precisar que se conoce como el 
principio de legalidad a la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o 
función del poder público. Esto quiere decir que todo aquello que emane 
del Estado debe estar regido por la ley, y nunca por la voluntad de los 
individuos. 
 
Por ello es pertinente indicar que teniendo en cuenta este principio se podrá 
hablar de legalidad tributaria cuando al  establecerse  que únicamente una 
norma jurídica que tenga carácter de ley puede determinar lo que son las bases 
de las obligaciones tributarias. Es decir, que sólo aquella puede delimitar 
quiénes tienen que hacerle frente al pago de las mismas, en qué fechas, 
mediante qué sistema, las acciones que serán calificadas como infracciones e 
incluso cuáles serán las sanciones por cometerlas. 
 
En este entendido no es dable aceptar la argumentación esbozada por la SDH 
al manifestar  que se debe dar por ciertas las actuaciones que se encuentran 
definidas, sin que ellas sean probadas legalmente y soportadas 
documentalmente,  pues esta es la función de la Contraloría de Bogotá al 
revisar y analizar  la información aportada y donde se encuentran 
inconsistencias en el SIT II, en el VUR y con la UAECD, se hace  necesario que 
la administración las aclare y soporte técnica, jurídica y documentalmente con 
el fin de establecer la veracidad de la misma. 

 
En este entendido se podrá decir entonces, que el principio de legalidad es la 
regla de oro del Derecho Público y en tal carácter actúa como parámetro para 
decir que un Estado es un Estado de Derecho, pues en el poder tiene su 
fundamento y límite en las normas jurídicas.  
 
El censo inmobiliario de Bogotá de la UAECD a 1º de enero de 2010, incluía 
2.140.408 CHIPS3 que es el punto de partida para la liquidación del impuesto 
predial para la vigencia 2010, por su parte la SDH4 suministró al equipo auditor 
de la Contraloría de Bogotá, una base de datos de 2.090.569 registros de 
predios que presentaron declaración, así mismo presentó la información de 
contribuyentes catalogados como omisos (173.623 CHIPS). 
 
A este archivo aportado por la SDH,  el equipo auditor procedió a retirar de esta 

                                            
3 Radicado de la UAECD 2016EE33893 -12-07-2016 
4 Radicado SDH 2016EE11154507-12-2016 
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base de datos los predios exentos y excluidos de la vigencia 2010, lo cual dio 
como resultado 172.054 CHIPS, retirando además los predios con gestión por 
parte de la SDH, que dio como resultado 154.774 CHIPS con impuesto a cargo 
de $94.197.416.000, que es el universo de predios catalogados como omisos 
por la SDH, del cual en este análisis efectuado se encuentra que la entidad no 
realizó gestión alguna para su recaudo efectivo estableciendo de esta manera 
un detrimento al patrimonio en cuantía de $61.703.238.469 Sesenta y un mil 
setecientos tres millones doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos 
sesenta y nueve pesos que incluye el valor dejado de cobrar por impuesto, 
sanción e intereses de 218 Chips de predios que no pagaron el impuesto 
predial teniendo la obligación legal de hacerlo por cuanto obedecen a que la 
SDH no determinó la obligación tributaria mediante la liquidación oficial de 
aforo de que trata el artículo 717 del Estatuto Tributario Nacional, para lo cual 
tenía cinco años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar. 
 
Se concluye entonces que la gestión adelantada por la SDH frente al recaudo 
del 2010, es ineficaz al observarse  que a 03 de julio de 2010 se registraron en 
la base de datos de la SDH 154.774 contribuyentes que omitieron su obligación 
de presentar y pagar la declaración del impuesto predial vigencia 2010, cuya 
cuantía del valor del impuesto fue de $94.197.416.000, se encuentra 
adicionalmente que de estos omisos 103.649 contribuyentes en fecha posterior 
al 03 de julio de 2010,  cumplieron con su obligación de pagar el impuesto 
predial,  logrando así la SDH recaudar por concepto de impuesto 
$53.410.412.400 que representan el 63.97% de contribuyentes omisos vigencia 
2010, dejando de recaudar la Administración Distrital $40.787.003.600, por 
concepto de impuestos dejados de pagar y cobrar de los contribuyentes omisos 
para esta vigencia  
 
Se concluye entonces; que de la gestión realizada por la DDI a través de los 
procesos de fiscalización liquidación y cobro, para los contribuyentes omisos 
del impuesto predial vigencia 2010, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 Se realizaron Liquidaciones Oficiales de Aforo (LOA) a 16.155 CHIPs.  

 Se emitieron mandamientos de pago a 10.500 CHIPs.  

 Se realizó pago total de impuesto por valor de $577.850.000 que 
corresponde a 212 CHIPs. 

 
Por tanto; infiere este Ente de Control, que los contribuyentes aquí 
identificados, pagan por que tienen una buena cultura tributaria y un 
compromiso con la ciudad y consigo mismos, mas no por la actuación fiscal o 
gestión realizada por la DDI que según las cifras aquí verificadas solo asciende 
a 17.641 CHIPs de los 154.774 existentes a 3 de julio de 2010, que tan solo 
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equivale al 11.39% del universo de omisos que la misma SDH estableció. 
 
PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
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 en el menor tiempo posible, las deficiencias descritas 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 ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación de 
este informe, en la forma, términos y contenido previstos en la Resolución 069 
de 2015 de la Contraloría de Bogotá, 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., y presentarse en la forma, términos y contenido establecido por este 
Organismo de Control. El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene 
los resultados y hallazgos detectados por este órgano de Control. 
 

 
Atentamente, 

 

 
Directora Técnica Sectorial Hacienda  

 
Revisó:     Judith Pacheco Cuellar, Gerente  
Elaboró:   Equipo Auditor:  
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE LA AUDITORIA 
 

2.1 ALCANCE.  
 
En materia tributaria, se instituyen los elementos del Impuesto Predial Unificado 
- IPU, tales como Hecho Generador, Sujeto Activo, Sujeto Pasivo, Base 
Gravable y Tarifa, por tal razón la Contraloría de Bogotá, se propuso revisar 
que estos elementos del tributo se cumplieran en las funciones propias de la 
Secretaria Distrital de Hacienda - SDH. 
 
El Sujeto Activo del Impuesto Predial Unificado es el Distrito Capital en cabeza 
de la Secretaria Distrital de Hacienda, por ser el acreedor concreto de este 
tributo, facultad que le fuera concedida en el Decreto Distrital 545 de 2006 
modificado por el Decreto Distrital 616 de 2007 y el Acuerdo 257 de 2006.  
 
Para este proceso auditor se tomó como base el impuesto predial de la 
vigencia 2010, al haberse cumplido el termino máximo contemplado en el 
Estatuto Tributario Nacional para que la SDH ejerciera su función fiscalizadora. 
 
En el Estatuto del Distrito Capital de Bogotá, se fundamenta en los Principios 
del Sistema Tributario como son: equidad horizontal o universalidad, de 
equidad vertical o progresividad y de eficiencia en el recaudo. Por ello el 
Distrito Capital de Bogotá goza de autonomía para el establecimiento de los 
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, dentro de los límites 
de la Constitución y la Ley, y tiene además un régimen fiscal especial. 
 
Es por ello que la Contraloría de Bogotá, centra su proceso auditor en lo 
establecido en el Decreto 352 de 2002, y el Decreto 807 de 1993, con el fin de 
determinar y establecer el cumplimiento de la gestión que la Secretaria Distrital 
de Hacienda realiza frente a la Administración Tributaria Distrital, verificando la 
eficiencia, eficacia y equidad con relación a la gestión de recaudación, 
fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos 
distritales, obligación que forma parte de las funciones esenciales de esa 
administración en cuanto a los impuestos se refiere. 
 
2.2. MUESTRA DE AUDITORIA 
 
El censo inmobiliario de Bogotá de la UAECD a 1º de enero de 2010 incluía 
2.140.408 CHIPS5 que es el punto de partida para la liquidación del impuesto 
predial unificado para la vigencia 2010. 
 
La SDH suministró mediante memorando 2016EE111545 del 12 de julio de 

                                            
5 Radicado de la UAECD 2016EE33893 de julio 
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2016 una base de datos de 2.090.569 registros de predios que presentaron 
declaración, así mismo aportó la información de contribuyentes catalogados 
como omisos (173.623 CHIPS). 
 
Con esta información el equipo auditor procedió a realizar análisis y depuración 
encontrando que 1.569 CHIPS estaban repetidos, los cuales se encuentran 
catalogados como exentos y/o Excluidos y también como predios omisos; por 
esta razón se procedió a retirar los CHIPS repetidos. Quedando 172.054 
CHIPS. 
 
Seguidamente se retiraron 17.280 CHIPS de los predios a los cuales la SDH le 
ha realizado el procedimiento de fiscalización correspondiente con el fin de 
lograr el recaudo del Impuesto Predial Unificado –IPU- 2010. 
 
Del resultado anterior se obtuvo el universo de predios catalogados como 
omisos por la SDH en 154.774 CHIPS con impuesto a cargo de 
$94.197.416.000, que corresponden a los predios que no cumplieron con el 
deber formal de presentar y pagar la declaración en las fechas de pago 
oportuno, establecidas en la Resolución SDH-000478 del 29 de diciembre de 
2009, expedida por la SDH, en la que se reglamenta el plazo límite de pago, el 
02 de julio de 2010. 
 
En el cuadro siguiente se presenta los 154.774 CHIPS discriminados por 
destino económico, avalúo catastral e impuesto a cargo. 

 
Cuadro 1 

UNIVERSO DE PREDIOS CATALOGADOS COMO OMISOS   
 Cifras en pesos 

DESTINO 
ECONOMICO 

CANTIDAD AVALUO CATASTRAL IMPUESTO  TOTAL A PAGAR 

Vacías 51.062 1.306.438.508.000 2.592.317.000 2.058.056.000 

61 50.530 5.061.790.574.000 32.272.846.000 26.844.479.000 

62 15.512 2.137.437.100.000 18.490.799.000 15.722.249.000 

63 11 3.685.828.000 52.479.000 40.121.000 

64 544 145.045.703.000 1.382.688.000 1.190.848.000 

65 22.834 171.609.424.000 1.163.494.000 884.267.000 

66 1.411 977.352.755.000 5.448.294.000 4.677.280.000 

67 3.578 992.417.955.500 31.687.913.000 28.518.876.000 

69 1.937 85.921.237.000 341.154.000 306.970.000 

70 7.349 204.128.735.000 764.408.000 451.912.000 

72 6 196.728.000 1.024.000 894.000 

TOTALES 154.774 11.086.024.547.500 94.197.416.000 80.695.952.000 

Fuente: Información recibida de la SDH mediante radicado Nº 2016EE111545 

Para la selección de la muestra el equipo auditor  utilizó como criterio los 
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predios con avaluó mayor a $1.500.000.000 obteniéndose 452 CHIPS con 
impuesto a cargo que asciende a $33.507.027.000 que representa el  35,57% 
del valor total del universo de contribuyentes omisos  que no cumplieron con el 
deber formal de presentar y pagar el IPU 2010 oportunamente.   
 

Cuadro 2 
MUESTRA DE AUDITORIA 

Cifras en pesos 

DESTINO 
ECONOMICO 

CANTIDAD 
AVALUO 

CATASTRAL 
IMPUESTO TOTAL A PAGAR 

61 96 299.296.263.000 2.414.537.000 1.883.133.000 

62 113 443.255.792.000 3.980.487.000 3.356.399.000 

64 13 42.413.324.000 395.348.000 346.887.000 

66 88 716.778.886.000 3.855.169.000 3.316.359.000 

67 129 678.573.533.000 22.333.197.000 20.099.871.000 

69 3 9.138.054.000 36.552.000 32.897.000 

70 10 131.362.330.000 491.737.000 222.803.000 

Total General 452 2.320.818.182.000 33.507.027.000 29.258.349.000 

Fuente: Información recibida de la SDH mediante radicado Nº 2016EE111545 

 
Para cada uno de los CHIPS seleccionados, el equipo auditor procedió a 
realizar las siguientes actividades: 
 

 Consultar en el SIT II en el módulo de Orientación Tributaria de la SHD, 
el estado de cuenta  detallado por predio con el fin de verificar si el 
contribuyente realizó presentación y pago del impuesto predial vigencia 
2010, así mismo establecer las acciones ejecutadas por la DDI para el 
cobro del impuesto.  

 Así mismo, consultar en el SIT II en el módulo de Orientación Tributaria 
de la SHD, opción Información RIT, con el objetivo de consultar el 
estado del predio (INACTIVO, ACTIVO), fecha (ACTIVACIÓN, 
INACTIVACIÓN), avaluó catastral a 01/01/2010, estado jurídico del 
predio (PROPIETARIOS), tarifa aplicada, destino catastral y hacendario, 
exenciones tributarias, área de terreno, área construida, usos 
catastrales, indicador de SPP (Sistema Preferencial de Pagos), marcas 
de exenciones y exclusiones, naturaleza del propietario y tipo de 
propiedad. 

 Explorar en el VUR (Ventanilla Única de Registro) para establecer las 
anotaciones del predio y propietarios del mismo. 

 Consultar en la página web del portal de mapas Bogotá y Google Maps 
con el objetivo de verificar físicamente el predio. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA. 
 
3.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA DE $61.703.238.469 
 
Incumplimiento de lo normado en el Estatuto Tributario Nacional Decreto 624 
de 1989 en lo que refiere al Capítulo II Liquidaciones Oficiales. 
 
En ejecución de la auditoria de desempeño “Evaluación Segmento Grandes 
Contribuyentes  IPU Vigencia 2010” PAD 2016,  se realizaron varias solicitudes 
de información a la Secretaria Distrital de Hacienda.- (SDH) y en respuesta 
estas solicitudes la SDH, hizo entrega de la información requerida entre ellas el 
inventario de predios Emisión predial, Predios con Declaración; Predios 
Exentos, Excluidos, Gestión realizada para la vigencia 2010 así como los 
predios catalogados como omisos  objeto de esta auditoría de desempeño. 
 
Con los documentos allegados no fue posible determinar en cada caso la 
exención, la exclusión así como tampoco se pudo establecer justificación 
alguna por la falta de gestión por parte de la administración de impuestos para 
realizar acciones tendientes a la determinación y cobro del impuesto predial 
para la vigencia 2010. Por tanto, no se evidenció el análisis oportuno y el 
cumplimiento de lo normado en el Estatuto Tributario por parte de la Secretaría 
Distrital de Hacienda en lo que corresponde al impuesto predial vigencia 2010, 
de los CHIPs de predios objeto de análisis. 
 
Es importante resaltar que la SDH allegó en los archivos correspondientes al 
ítem 36, “Catalogados Omisos” (173.623 registros) CHIPs de predios que 
ostentaban la calidad de exentos o excluidos para el impuesto predial vigencia 
2010. No obstante, aunque los CHIPs seleccionados como muestra en esta 
auditoría no se referían a predios exentos o excluidos en esta base de datos se 
observaron CHIPs que ostentaban estas características.   
 
De esta forma y conforme se relaciona en cada uno de los casos descritos, 
estos hechos se configuraron en la prescripción de las obligaciones tributarias 
que eran objeto de fiscalización y cobro por parte de la SDH, entidad que tiene 
a su cargo la determinación (fiscalización y liquidación) de los impuestos 
tendientes a promover el recaudo y obtener mayores índices de eficiencia y 
eficacia. 
 
Basados en la Información de Consulta del Sistema de Información Tributaria - 
Módulo Orientación Tributaria SIT II, – Cuenta Corriente - Impuesto Predial, la 
página WEB mapas.bogota.gov.co, Ventanilla Única de Registro VUR se 

                                            
6 Oficio respuesta 2016 EE111545 de julio 12 de 2016 
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establecieron las siguientes observaciones. 
 

Cuadro 3 
CHIPS SIN ACTUACION FISCAL 

Cifras en Pesos  

NO CHIP IMPUESTO SANCION INTERESES TOTAL 

1 AAA0008TSBS 18.508.000 16.657.000 24.692.000 59.857.000 

2 AAA0009TXOM 556.512.000 500.861.000 742.443.000 1.799.816.000 

3 AAA0011UAMS 37.755.000 33.980.000 50.369.000 122.104.000 

4 AAA0017WZYN 19.736.000 17.762.000 26.330.000 63.828.000 

5 AAA0021OCMR 138.502.000 124.652.000 184.776.000 447.930.000 

6 AAA0027XZSY 19.456.000 17.510.400 25.956.296 62.922.696 

7 AAA0035RTTO 16.626.000 14.963.000 22.181.000 53.770.000 

8 AAA0035YBJZ 17.650.000 15.885.000 23.547.000 57.082.000 

9 AAA0040TPLW 24.223.000 21.801.000 32.316.000 78.340.000 

10 AAA0041EUAW 79.108.000 71.197.000 105.538.000 255.843.000 

11 AAA0041TPTD 12.316.000 11.084.000 16.431.000 39.831.000 

12 AAA0045SMRJ 252.446.000 227.201.000 336.788.000 816.435.000 

13 AAA0046KHAW 26.202.000 23.582.000 34.956.000 84.740.000 

14 AAA0051XPMS 11.462.000 10.316.000 15.291.000 37.069.000 

15 AAA0052ZKBR 127.444.000 114.700.000 170.023.000 412.167.000 

16 AAA0053UALW 1.304.260.000 1.173.834.000 1.740.014.000 4.218.108.000 

17 AAA0054HBBS 78.693.000 70.823.700 104.984.521 254.501.221 

18 AAA0054WTLW 13.998.000 12.598.200 18.674.766 45.270.966 

19 AAA0057AKAF 11.523.000 10.371.000 15.373.000 37.267.000 

20 AAA0058SAOM 1.348.000 1.213.000 1.798.000 4.359.000 

21 AAA0062KSWF 85.801.000 77.221.000 114.467.000 277.489.000 

22 AAA0073AOPP 8.240.000 7.416.000 10.993.000 26.649.000 

23 AAA0073STBS 50.984.000 45.886.000 50.984.000 147.854.000 

24 AAA0074NZLF 367.413.000 330.672.000 490.166.000 1.188.251.000 

25 AAA0074TDMR 55.964.000 50.368.000 74.662.000 180.994.000 

26 AAA0075CSFT 13.295.000 11.966.000 13.295.000 38.556.000 

27 AAA0075PUJZ 257.184.000 231.466.000 257.184.000 745.834.000 

28 AAA0076PSFT 57.889.000 52.100.000 57.889.000 167.878.000 

29 AAA0076UKOM 41.890.000 37.701.000 55.885.550 135.476.550 

30 AAA0077EMXR 20.027.000 18.024.000 26.718.000 64.769.000 

31 AAA0077JRAF 82.616.000 74.354.000 110.218.000 267.188.000 

32 AAA0078DPMR 78.183.000 70.364.700 104.304.129 252.851.829 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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NO CHIP IMPUESTO SANCION INTERESES TOTAL 

33 AAA0078JXLF 11.842.000 10.658.000 15.798.000 38.298.000 

34 AAA0078JXRJ 136.837.000 123.153.300 182.554.571 442.544.871 

35 AAA0078NASK 93.171.000 83.854.000 124.299.000 301.324.000 

36 AAA0080RECN 54.279.000 48.851.000 54.279.000 157.409.000 

37 AAA0080UCFT 87.545.000 78.790.500 116.793.995 283.129.495 

38 AAA0082AOTO 114.083.000 102.675.000 152.198.000 368.956.000 

39 AAA0086MDFZ 26.376.000 23.738.000 35.188.000 85.302.000 

40 AAA0089EPWF 14.383.000 12.945.000 19.188.000 46.516.000 

41 AAA0089NBNX 1.568.000 1.411.000 2.092.000 5.071.000 

42 AAA0092JKDM 21.997.000 19.797.000 29.346.000 71.140.000 

43 AAA0093PUKC 17.833.000 16.050.000 23.791.000 57.674.000 

44 AAA0093PUMR 19.049.000 17.144.000 25.413.000 61.606.000 

45 AAA0093YWCX 33.404.000 30.064.000 44.564.000 108.032.000 

46 AAA0095CRFZ 77.424.000 69.682.000 77.424.000 224.530.000 

47 AAA0095JZYX 52.875.000 47.588.000 52.875.000 153.338.000 

48 AAA0095MXRJ 17.670.000 15.903.000 23.574.000 57.147.000 

49 AAA0095MXSY 18.108.000 16.297.000 18.108.000 52.513.000 

50 AAA0095MXTD 17.209.000 15.488.000 17.209.000 49.906.000 

51 AAA0095MXWW 15.429.000 13.886.000 20.584.000 49.899.000 

52 AAA0095OJFZ 6.556.000 5.900.000 8.746.000 21.202.000 

53 AAA0095TCUH 18.114.000 16.303.000 24.166.000 58.583.000 

54 AAA0095XFBR 31.167.000 28.050.000 41.580.000 100.797.000 

55 AAA0095YOAF 38.440.000 34.596.000 51.283.000 124.319.000 

56 AAA0096ADLW 20.779.000 18.701.000 27.721.000 67.201.000 

57 AAA0096MRNN 78.186.000 70.367.000 104.308.000 252.861.000 

58 AAA0096NJWW 14.532.000 13.079.000 19.387.000 46.998.000 

59 AAA0096NXPA 18.759.000 16.883.000 25.026.000 60.668.000 

60 AAA0096TAHY 20.061.000 18.054.900 26.763.428 64.879.328 

61 AAA0096YKZE 15.888.000 14.299.000 15.888.000 46.075.000 

62 AAA0097NKKC 42.598.000 38.338.000 56.830.000 137.766.000 

63 AAA0097UNPA 17.326.000 15.593.000 23.115.000 56.034.000 

64 AAA0097UNRJ 17.278.000 15.550.000 23.051.000 55.879.000 

65 AAA0098LRWW 21.319.000 19.187.000 28.442.000 68.948.000 

66 AAA0098TAMS 14.659.000 13.193.000 14.659.000 42.511.000 

67 AAA0098TCTO 23.563.000 21.207.000 31.435.000 76.205.000 

68 AAA0099ZHPP 12.370.000 11.133.000 16.503.000 40.006.000 
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NO CHIP IMPUESTO SANCION INTERESES TOTAL 

69 AAA0101YBAW 15.412.000 13.871.000 15.412.000 44.695.000 

70 AAA0101YBBS 15.460.000 13.914.000 20.625.000 49.999.000 

71 AAA0102OKJZ 41.343.000 37.209.000 55.156.000 133.708.000 

72 AAA0102OKMR 15.996.000 14.396.000 15.996.000 46.388.000 

73 AAA0102PBLF 15.396.000 13.856.000 20.540.000 49.792.000 

74 AAA0102RLTD 13.772.000 12.395.000 18.373.000 44.540.000 

75 AAA0103MEPP 19.316.000 17.384.000 19.316.000 56.016.000 

76 AAA0105HZAF 17.619.000 15.857.000 23.506.000 56.982.000 

77 AAA0105HZBR 15.824.000 14.242.000 21.111.000 51.177.000 

78 AAA0105PXZM 13.392.000 12.053.000 17.866.000 43.311.000 

79 AAA0105RKLF 14.800.000 13.320.000 19.745.000 47.865.000 

80 AAA0105WPJZ 11.571.000 10.414.000 15.437.000 37.422.000 

81 AAA0105ZZCX 15.603.000 14.043.000 20.816.000 50.462.000 

82 AAA0106CLUZ 14.688.000 13.219.000 14.688.000 42.595.000 

83 AAA0106DDCN 31.370.000 28.233.000 41.851.000 101.454.000 

84 AAA0106DFXS 10.672.000 9.605.000 14.238.000 34.515.000 

85 AAA0106KJEA 14.774.000 13.297.000 19.710.000 47.781.000 

86 AAA0106KRMS 12.730.000 11.457.000 12.730.000 36.917.000 

87 AAA0106LFCN 20.472.000 18.425.000 27.312.000 66.209.000 

88 AAA0106LSKL 16.958.000 15.262.000 22.624.000 54.844.000 

89 AAA0106NYNN 13.883.000 12.495.000 18.521.000 44.899.000 

90 AAA0106ZCHY 23.052.000 20.747.000 23.052.000 66.851.000 

91 AAA0106ZSBR 19.634.000 17.671.000 26.194.000 63.499.000 

92 AAA0107BPEA 16.310.000 14.679.000 21.759.000 52.748.000 

93 AAA0107LFUZ 14.946.000 13.451.000 19.939.000 48.336.000 

94 AAA0108JSUZ 10.655.000 9.590.000 14.215.000 34.460.000 

95 AAA0109BJYX 67.269.000 60.542.000 89.744.000 217.555.000 

96 AAA0111HOAF 23.830.000 21.447.000 31.792.000 77.069.000 

97 AAA0115KAAW 8.324.000 7.492.000 11.105.000 26.921.000 

98 AAA0117WCYN 11.386.000 10.247.000 15.190.000 36.823.000 

99 AAA0118KPLF 53.178.000 47.860.200 70.944.898 171.983.098 

100 AAA0118OUEA 10.924.000 9.832.000 14.574.000 35.330.000 

101 AAA0119CAHK 79.475.000 71.528.000 106.028.000 257.031.000 

102 AAA0122CHOE 83.460.000 75.114.000 111.344.000 269.918.000 

103 AAA0123HYOM 11.189.000 10.070.000 14.927.000 36.186.000 

104 AAA0123MPWW 70.535.000 63.482.000 94.101.000 228.118.000 
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NO CHIP IMPUESTO SANCION INTERESES TOTAL 

105 AAA0124BPYN 109.333.000 98.400.000 145.861.000 353.594.000 

106 AAA0124BRRJ 38.988.000 35.089.000 52.014.000 126.091.000 

107 AAA0126POFT 38.102.000 34.292.000 50.832.000 123.226.000 

108 AAA0126PWNN 1.476.036.000 1.328.432.000 1.969.180.000 4.773.648.000 

109 AAA0131KOMR 34.897.000 31.407.000 46.556.000 112.860.000 

110 AAA0132ECYX 17.519.000 15.767.000 23.372.000 56.658.000 

111 AAA0132FECN 46.119.000 41.507.000 61.527.000 149.153.000 

112 AAA0132XOUH 64.522.000 58.069.800 86.078.956 208.670.756 

113 AAA0133BXHK 15.950.000 14.355.000 21.278.933 51.583.933 

114 AAA0134HTUZ 138.071.000 124.264.000 184.201.000 446.536.000 

115 AAA0136OPDE 95.435.000 85.892.000 127.320.000 308.647.000 

116 AAA0137LBUH 129.447.000 116.502.000 172.695.000 418.644.000 

117 AAA0137OMXS 257.167.000 231.450.000 343.087.000 831.704.000 

118 AAA0140KJUZ 20.848.000 18.763.200 27.813.367 67.424.567 

119 AAA0141BXEA 78.513.000 70.662.000 104.744.000 253.919.000 

120 AAA0141CPAW 14.330.000 12.897.000 19.118.000 46.345.000 

121 AAA0142LCWF 14.229.000 12.806.000 18.983.000 46.018.000 

122 AAA0143YDNX 25.123.000 22.611.000 33.517.000 81.251.000 

123 AAA0148JCEA 123.187.000 110.868.000 164.344.000 398.399.000 

124 AAA0148JCFT 60.469.000 54.422.000 80.672.000 195.563.000 

125 AAA0152YOJH 21.758.092 19.582.283 29.027.523 70.367.898 

126 AAA0153UDEA 188.515.000 169.664.000 251.498.000 609.677.000 

127 AAA0154AESK 81.373.000 73.236.000 81.373.000 235.982.000 

128 AAA0154AEUZ 105.027.000 94.524.000 140.117.000 339.668.000 

129 AAA0154CZCN 45.050.000 40.545.000 60.101.314 145.696.314 

130 AAA0156KMHY 15.447.000 13.902.000 20.608.000 49.957.000 

131 AAA0156STMR 22.134.000 19.921.000 29.529.000 71.584.000 

132 AAA0157USTD 237.963.000 214.167.000 317.467.000 769.597.000 

133 AAA0157USUH 94.162.000 84.746.000 125.622.000 304.530.000 

134 AAA0158MTEP 19.970.000 17.973.000 26.642.000 64.585.000 

135 AAA0158MTFZ 21.192.000 19.073.000 28.272.000 68.537.000 

136 AAA0158MTHK 15.032.000 13.529.000 20.054.000 48.615.000 

137 AAA0158MTJZ 15.941.000 14.347.000 21.267.000 51.555.000 

138 AAA0158MTKC 17.198.000 15.478.000 22.944.000 55.620.000 

139 AAA0158RXAF 69.831.000 62.847.900 93.161.705 225.840.605 

140 AAA0158RXBR 128.635.000 115.772.000 171.612.000 416.019.000 
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NO CHIP IMPUESTO SANCION INTERESES TOTAL 

141 AAA0160UKJZ 71.321.000 64.189.000 95.149.000 230.659.000 

142 AAA0161EKDM 12.521.000 11.269.000 16.704.000 40.494.000 

143 AAA0161ROCN 16.856.000 15.170.400 22.487.630 54.514.030 

144 AAA0162ODMS 41.877.000 37.689.000 41.877.000 121.443.000 

145 AAA0166FORU 259.578.000 233.620.000 346.303.000 839.501.000 

146 AAA0167NNCX 162.612.000 146.351.000 216.941.000 525.904.000 

147 AAA0167UMWF 239.103.000 215.193.000 318.987.000 773.283.000 

148 AAA0169LSFZ 355.184.000 319.666.000 473.851.000 1.148.701.000 

149 AAA0169LSNX 120.319.000 108.287.000 160.518.000 389.124.000 

150 AAA0169RHRU 259.541.000 233.587.000 346.254.000 839.382.000 

151 AAA0174ARUH 49.072.000 44.165.000 65.467.000 158.704.000 

152 AAA0175BDMR 1.308.841.000 1.177.957.000 1.746.125.000 4.232.923.000 

153 AAA0176ABOM 55.032.000 49.528.800 73.418.324 177.979.124 

154 AAA0177CROE 56.238.000 50.614.000 75.027.000 181.879.000 

155 AAA0177JTEP 64.919.000 58.427.000 86.608.000 209.954.000 

156 AAA0177JTKC 130.165.000 117.149.000 173.653.000 420.967.000 

157 AAA0177JWPP 122.930.000 110.637.000 164.001.000 397.568.000 

158 AAA0177JWRU 132.893.000 119.604.000 177.293.000 429.790.000 

159 AAA0177JYNN 105.412.000 94.871.000 140.630.000 340.913.000 

160 AAA0178JSBS 72.460.000 65.214.000 96.669.000 234.343.000 

161 AAA0179OUNX 14.829.000 13.346.100 19.783.405 47.958.505 

162 AAA0179YWMR 20.995.000 18.896.000 20.995.000 60.886.000 

163 AAA0179YYBS 49.074.000 44.167.000 65.470.000 158.711.000 

164 AAA0181AZKC 74.241.000 66.816.900 99.045.097 240.102.997 

165 AAA0181KZUH 14.454.000 13.009.000 19.283.000 46.746.000 

166 AAA0181UPPA 19.820.000 17.838.000 26.442.000 64.100.000 

167 AAA0182PZCN 37.336.000 33.602.000 49.810.000 120.748.000 

168 AAA0184HMMS 55.230.000 49.707.000 73.682.000 178.619.000 

169 AAA0187LHDM 184.715.000 166.244.000 246.428.000 597.387.000 

170 AAA0188BFLF 15.102.000 13.592.000 20.148.000 48.842.000 

171 AAA0188MJBR 5.748.000 5.173.000 5.748.000 16.669.000 

172 AAA0189AZDE 53.753.000 48.378.000 71.712.000 173.843.000 

173 AAA0191POAF 59.828.000 53.845.000 79.817.000 193.490.000 

174 AAA0191ZLSY 58.828.000 52.945.200 78.482.577 190.255.777 

175 AAA0194AHSY 90.326.000 81.293.000 120.504.000 292.123.000 

176 AAA0194PCNX 20.288.000 18.259.000 20.288.000 58.835.000 
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NO CHIP IMPUESTO SANCION INTERESES TOTAL 

177 AAA0194RUAW 24.080.000 21.672.000 32.125.000 77.877.000 

178 AAA0195AAZE 237.392.000 213.653.000 316.705.000 767.750.000 

179 AAA0196AAAF 70.447.000 63.402.000 93.983.000 227.832.000 

180 AAA0196AMJH 17.505.000 15.755.000 17.505.000 50.765.000 

181 AAA0196CCAF 71.611.000 64.450.000 95.536.000 231.597.000 

182 AAA0196TMWW 74.539.000 67.085.000 99.443.000 241.067.000 

183 AAA0197AYNX 442.904.000 398.614.000 590.878.000 1.432.396.000 

184 AAA0197AYOM 103.517.000 93.165.300 138.102.279 334.784.579 

185 AAA0197AYRJ 482.468.000 434.221.000 643.661.000 1.560.350.000 

186 AAA0197OFAF 55.313.000 49.782.000 55.313.000 160.408.000 

187 AAA0198KDRJ 77.053.000 69.348.000 102.796.000 249.197.000 

188 AAA0198RTJH 51.356.000 46.220.000 68.514.000 166.090.000 

189 AAA0201RECX 77.314.000 69.583.000 103.145.000 250.042.000 

190 AAA0202PEKC 15.551.000 13.996.000 20.747.000 50.294.000 

191 AAA0203EXHY 56.455.000 50.810.000 75.317.000 182.582.000 

192 AAA0203FNBS 85.348.000 76.813.000 113.863.000 276.024.000 

193 AAA0203FNMR 85.901.000 77.311.000 85.901.000 249.113.000 

194 AAA0203TEPP 14.626.000 13.163.000 19.513.000 47.302.000 

195 AAA0204FTUZ 97.703.000 87.933.000 97.703.000 283.339.000 

196 AAA0204LEOM 60.743.000 54.669.000 81.037.000 196.449.000 

197 AAA0204NOEP 6.072.000 5.465.000 8.101.000 19.638.000 

198 AAA0204YPWW 29.793.000 26.814.000 39.747.000 96.354.000 

199 AAA0205RYYX 86.849.000 78.164.100 115.865.460 280.878.560 

200 AAA0205RYZM 54.944.000 49.449.600 73.300.923 177.694.523 

201 AAA0206BUSY 69.766.000 62.789.000 93.075.000 225.630.000 

202 AAA0206COJH 7.551.000 6.795.900 10.073.807 24.420.707 

203 AAA0206JLPP 14.211.000 12.790.000 18.959.000 45.960.000 

204 AAA0207JZSY 330.024.000 297.022.000 440.285.000 1.067.331.000 

205 AAA0207KKTD 1.186.655.000 1.067.990.000 1.583.117.000 3.837.762.000 

206 AAA0207KLLW 61.890.000 55.701.000 61.890.000 179.481.000 

207 AAA0208FHZM 19.341.000 17.407.000 19.341.000 56.089.000 

208 AAA0208FMDE 16.760.000 15.084.000 22.360.000 54.204.000 

209 AAA0208HWCN 410.260.000 369.234.000 547.328.000 1.326.822.000 

210 AAA0208TPOE 214.465.000 193.019.000 286.118.000 693.602.000 

211 AAA0209ZUXR 22.055.000 19.850.000 29.424.000 71.329.000 

212 AAA0209ZUZM 14.734.000 13.261.000 19.657.000 47.652.000 
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NO CHIP IMPUESTO SANCION INTERESES TOTAL 

213 AAA0211FWPA 22.155.000 19.939.500 29.557.039 71.651.539 

214 AAA0212ATNN 16.369.000 14.732.000 21.838.000 52.939.000 

215 AAA0212FBNX 16.625.000 14.963.000 22.179.000 53.767.000 

216 AAA0214EZFT 53.735.000 48.362.000 71.688.000 173.785.000 

217 AAA0228XEUH 33.140.000 29.826.000 44.212.000 107.178.000 

218 AAA0205DHKC 13.607.000 12.246.000 18.153.000 44.006.000 

TOTALES 19.206.930.092 17.286.249.883 25.210.058.494 61.703.238.469 
Fuente: Información entregada por la SDH radicados 2016EE129260 de Agosto 24 de 2016 y radicado Nº 
2016EE130217 de fecha 26 de Agosto de 2016. 

 

Respecto de estos CHIPs no se evidencian procesos de cobro y recaudo 
adelantados por parte de la SDH, una vez revisadas las bases de gestión  de la 
“Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá”; adicionalmente, el sistema de 
información tributaría SIT II se observa que estos predios son sujetos pasivos 
del impuesto predial para la vigencia 2010, que efectivamente no hay 
actuaciones administrativas para la gestión de determinación fiscalización y 
cobro por parte de la SDH, incumpliendo de esta manera con  las disposiciones 
legales aplicables en esta materia. 
 

Igualmente de los CHIPS de los predios relacionados en el cuadro anterior a 01 
de enero de 2010, se encuentran dentro del listado de los predios inscritos en 
la base catastral de la UAECD, por tanto al estar incorporado en la base predial 
a 1 de enero de la vigencia 2010, estos están obligados a presentar 
declaración del Impuesto Predial ante la SDH. 
 

No se observa que la SDH haya realizado actuaciones a fin de determinar la 
obligación correspondiente a quienes no presentaron declaración del Impuesto 
Predial Unificado para la vigencia 2010 teniendo esta obligación legal. 
 
El Acuerdo 257 de 2006, Decreto Distrital 545 de 2006, modificado por el 
Decreto Distrital 616 de 2007; normas que han otorgado a la Secretaria Distrital 
de Hacienda la facultad de fiscalización, liquidación y cobro de los impuestos a 
su cargo. Mediante Resolución No. SHD-000478 del 29 de diciembre de 2009 
se fijó como fecha para presentar y pagar una declaración por cada predio por 
el año gravable 2010, a más tardar el 02 de julio de 2010. 

 
De otra parte, la SDH contaba con un plazo de cinco años para proferir la 
liquidación oficial de aforo. Esta actuación requería que la autoridad tributaria 
notificara un emplazamiento por no declarar, para que el contribuyente 
presentara la declaración respectiva, en el término de un (1) mes.  
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En este entendido la SDH por su falta de actuación y gestión fiscal desconoció 
lo normado en el Decreto 807 de 1993 “Por el cual se armonizan el procedimiento y 

la administración de los tributos distritales con el Estatuto Tributario Nacional y de 

dictan otras disposiciones” (…).  
 
(…) “Determinación del impuesto 
 
ART. 80. - 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 otorgan a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Para efectos de las investigaciones tributarias distritales no podrá oponerse reserva alguna.”. 
 
“ART. 85. - Emplazamientos. La Dirección Distrital de Impuestos podrá emplazar a los contribuyentes para 
que corrijan sus declaraciones o para que cumplan la obligación de declarar en los mismos términos que 
señalan los artículos 685 y 715 del Estatuto Tributario Nacional, respectivamente. 
 
ART. 715. - Emplazamiento previo por no declarar. Quienes incumplan con la obligación de presentar 
las declaraciones tributarias, estando obligados a ello, serán remplazados por la administración de 
Impuestos, previa comprobación de su obligación, para que lo hagan en el término perentorio de 
un (1) mes, advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir su omisión. El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con posterioridad 
al emplazamiento, deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad, en los términos previstos en el 

artículo 642.” Negrilla y subrayado fuera de texto. 
 
“Liquidaciones oficiales 
 
Liquidación de aforo 
 
ART. 103. - Liquidación de aforo. Cuando los contribuyentes no hayan cumplido con la obligación de 
presentar las declaraciones, la Dirección Distrital de Impuestos, podrá determinar los tributos, mediante 
la expedición de una liquidación de aforo, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en los 
artículos 715, 716, 717, 718 y 719 del Estatuto Tributario en concordancia con lo consagrado en los 
artículos 60 y 62. 
 
… ART. 717.- Liquidación de aforo. Agotado el procedimiento previsto en los artículos 643, 715 y 716, la 
administración podrá, dentro de los cinco (5) años siguientes al vencimiento del plazo señalado para 
declarar, determinar mediante una liquidación de aforo, la obligación tributaria al contribuyente, 

responsable, agente retenedor o declarante, que no haya declarado. …”. Negrilla fuera de texto. 

 “Artículo 828. Títulos ejecutivos. Prestan mérito ejecutivo: 

1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, 
desde el vencimiento de la fecha para su cancelación. 

2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas. 

3. Los demás actos de la Administración de Impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales 

se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional. (..).”. Negrilla fuera de texto. 

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


 
“Una Contraloría aliada con Bogotá” 

 
 
 

 
 

22 

 
 

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

PBX 3358888 

Además, la administración tiene la potestad de realizar las gestiones tendientes 
a obtener el título ejecutivo de que trata el artículo 828 del Estatuto Tributario 
Nacional, ante la no presentación por parte del sujeto pasivo de la respectiva 
declaración del impuesto predial vigencia 2010,  trasgrediendo así lo 
contemplado en el Decreto 352 de 2002, el cual establece que: 
 
“ART. 14.- Hecho generador. El impuesto predial unificado, es un gravamen real que recae sobre los 
bienes raíces ubicados en el Distrito Capital de Bogotá y se genera por la existencia del predio. 
 
ART. 15.- Causación. El impuesto predial unificado se causa el 1º de enero del respectivo año gravable. 
 
… ART. 18.- Sujeto pasivo. Es sujeto pasivo del impuesto predial unificado, la persona natural o jurídica, 
propietaria o poseedora de predios ubicados en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá. 
Responderán solidariamente por el pago del impuesto, el propietario y el poseedor del predio. Cuando se 
trate de predios sometidos al régimen de comunidad serán sujetos pasivos del gravamen los respectivos 
propietarios, cada cual en proporción a su cuota, acción o derecho del bien indiviso. Si el dominio del 
predio estuviere desmembrado, como en el caso del usufructo, la carga tributaria será satisfecha por el 
usufructuario. PAR.- Para efectos tributarios, en la enajenación de inmuebles, la obligación de pago de los 
impuestos que graven el bien raíz, corresponderá al enajenante y esta obligación no podrá transferirse o 
descargarse en el comprador.”. 

 

Como se observa, con la simple existencia del predio se causa el impuesto 
predial unificado a 01 de enero de cada año gravable, generando de esta 
manera la obligación de presentar y/o pagar el gravamen conforme a la base 
gravable y tarifa de acuerdo con la normatividad aplicable; salvo los predios 
que por disposición legal, en forma expresa se encuentran excluidos de la 
presentación y pago del impuesto predial unificado. 
 
Con lo anteriormente observado la SDH por omisión en sus funciones de 
fiscalización, presenta una serie de inconsistencias que generan debilidades 
relacionadas con un sistema de información no confiable para toma de 
decisiones; falla en controles efectivos que permitan identificar plenamente los 
sujetos pasivos del impuesto predial. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente establecido la inadecuada 
determinación y cobro del impuesto predial unificado se refleja en la 
disminución de los ingresos del Distrito, estimulando la evasión, incentivando el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias formales y sustanciales, 
contrariando así las competencias atribuidas a la administración tributaria de 
Bogotá D.C. 
 
Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta la muestra seleccionada 
donde se establecieron fallas en la planeación e investigación previa a la 
acción fiscalizadora directa, que impidieron una selección objetiva de los casos 
que requieren investigación para proceder con la fiscalización liquidación y 
cobro del impuesto, se establece un  detrimento patrimonial al erario público en 
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cuantía de $61.703.238.469 Sesenta y un mil setecientos tres millones 
doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos por la 
extinción de la competencia de la Administración de Impuestos para exigir 
coactivamente el pago de las obligaciones tributarias,  adicionalmente que no 
se observó ningún tipo de gestión fiscal encaminada a la recuperación de estos 
impuestos a pesar que ya estaban plenamente identificados, dado que la 
mayoría de los casos corresponden a contribuyentes que tienen actuaciones en 
vigencias anteriores al 2010. 
  
Con estos hechos evidenciados se encuentra que la SDH permitió con su 
actuar la existencia de conductas inequitativas y poco eficientes, que conllevan 
a que las metas de la administración tributaria en relación con el universo de 
sujetos pasivos del impuesto predial unificado no se cumplan conforme a las 
normas aplicables para la determinación y cobro del impuesto predial unificado. 
 
Contraviene lo contemplado en la Ley 610 de 2000; evidenciándose por parte 
de la SDH una gestión fiscal deficiente e inefectiva que propenda a la mejora 
de la administración tributaria distrital, así como tampoco se evidenció 
actuaciones eficaces que coadyuvaran a la gestión de recaudación, 
fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos 
distritales públicos, con el fin de cumplir los fines esenciales del Estado, y en 
sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, 
actuaciones que lo enmarcan en lo contemplado en el Artículo 6º, daño 
patrimonial al Estado por la lesión del patrimonio público, representada en la 
pérdida,  de los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión 
fiscal, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, 
no cumplió con los cometidos y los fines esenciales del Estado, particularizados 
por el objetivo funcional y organizacional. 
 
Igualmente, se presume la trasgresión de lo contemplado en los numerales 2 y 
6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, que 
consagran para todos los servidores públicos: un deber general afirmativo 
relativo al cumplimiento del servicio que le haya sido encomendado con las 
exigencias de diligencia, eficiencia e imparcialidad, al no dar cumplimiento a lo 
establecido en el  artículo 80 del Decreto Distrital 807 de 1993, que establece 
que la Dirección Distrital de Impuestos tiene amplias facultades de fiscalización 
e investigación respecto de los impuestos que le corresponde administrar, 
conforme a los artículos 684, 684-1, 684-2 y 684-3 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
Para efectos de establecer la cuantía del daño fiscal en mención se deja 
constancia que es la propia Secretaria Distrital de Hacienda quienn entrega el 
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valor del daño patrimonial al calcular los valores de impuesto y sanción e 
intereses mediante los oficios radicados Nº 2016EE129260 y 2016EE130217 
del 24 y 26 de agosto de 2016. Sin embargo para efectos de establecer la 
normatividad que lo administra a continuación se presenta la normatividad que 
rige la liquidación del presente hallazgo fiscal. 
 

- Liquidación del Impuesto Predial Unificado Vigencia 2010 
 
El Decreto 352 de 2002 establece en su artículo 20 lo siguiente: “ART. 20. —Base 

gravable. A partir del año fiscal 2000 la base gravable del impuesto predial unificado para cada 
año será el valor que mediante autoavalúo establezca el contribuyente, que deberá 
corresponder, como mínimo, al avalúo catastral vigente al momento de causación del impuesto. 
 
Sin embargo, el contribuyente propietario o poseedor podrá determinar la base gravable en un 
valor superior al avalúo catastral, caso en el cual no procede corrección por menor valor de la 
declaración inicialmente presentada por ese año gravable.”. 

 

Por su parte, el Decreto Distrital 492 de 2008, estableció en su artículo 2 las 
tarifas del impuesto predial Unificado. 
 
Para efectos de la liquidación del impuesto predial unificado se observó el valor 
del avalúo catastral y de la tarifa que se encuentran relacionados en el Sistema 
de Información Tributaria SIT II – Secretaría Distrital de Hacienda, para cada 
uno de los CHIPs que se determinaron por parte del Equipo Auditor como 
Observaciones Administrativas con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 
 
En consecuencia el valor que se relaciona como impuesto predial unificado 
corresponde al producto del avalúo catastral y la tarifa, señalados en el 
mencionado sistema. 
 

- Liquidación de Sanción por No Declarar Impuesto Predial Unificado 
Vigencia 2010. 
 

En cuanto a la liquidación de la Sanción y para efectos de la presentación del 
informe por parte de este Equipo Auditor, se realizó el cálculo teniendo en 
cuenta el artículo 61 del Decreto 807 de 1993 que a la letra reza: “ART. 61. -

Sanción de extemporaneidad por la presentación de la declaración antes del emplazamiento o 
auto de inspección tributaria. Los obligados a declarar, que presenten las declaraciones 
tributarias en forma extemporánea antes de que se profiera emplazamiento para declarar o 
auto que ordene inspección tributaria, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al uno punto cinco por ciento (1.5%) del 
total del impuesto a cargo y/o retenciones practicadas objeto de la declaración tributaria desde 
el vencimiento del plazo para declarar, sin exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto 
y/o retención según el caso.”. 
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Mediante Resolución No. SHD-000478 del 29 de diciembre de 2009 se fijó 
como fecha para presentar y pagar una declaración por cada predio por el año 
gravable 2010, a más tardar el 02 de julio de 2010. 

 
Por su parte, la administración de impuestos contaba con un plazo de cinco (5) 
años para proferir la liquidación oficial de aforo. Para ello era necesario que la 
autoridad tributaria notificara un emplazamiento por no declarar, para que el 
contribuyente presentara la declaración respectiva, en el término de un (1) mes. 
Lo anterior de conformidad con los artículos 715 y 717 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
En razón de lo anterior, la liquidación de la sanción se efectuó por el periodo 
del 03 de julio de 2010 a 02 de julio de 2015. En la columna Sanción se 
relaciona el producto del valor del impuesto predial unificado por la tasa del 
1.5% por 60 meses, para cada uno de los CHIPs determinados por el equipo 
auditor dentro de las observaciones administrativas con presunta incidencia 
fiscal. 
 

- Liquidación Intereses de Mora por no presentación de la declaración del 
Impuesto Predial Unificado Vigencia 2010 
 

En lo que respecta a la liquidación de los intereses de mora, el artículo 66 del 
Decreto 807 de 1993 establece: “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.”. 
 

Así las cosas, el artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional indicaba: “Artículo 

635. Determinación de la tasa de interés moratorio. Para efectos tributarios y frente a 
obligaciones cuyo vencimiento legal sea a partir del 1 ° de enero de 2006, la tasa de interés 
moratorio será la tasa equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora. Las 
obligaciones con vencimiento anterior al 1º de enero de 2006 y que se encuentren pendientes 
de pago a 31 de diciembre de 2005, deberán liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa 
vigente el 31 de diciembre de 2005 por el tiempo de mora trascurrido hasta este día, sin 
perjuicio de los intereses que se generen a partir de esa fecha a la tasa y condiciones 
establecidas en el inciso anterior. 
 
Parágrafo. Lo previsto en este artículo y en el artículo 867-1 tendrá efectos en relación con los 

impuestos nacionales, departamentales, municipales y distritales”. Negrilla y subrayado 
fuera de texto. 
 
La Ley 1607 de 2012 modificó el artículo 635 del Estatuto Tributario, así: 
“Artículo 635. Determinación de la tasa de interés moratorio. Para efectos de las 
obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el interés 
moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la 
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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. 
  
Parágrafo. Lo previsto en este artículo y en el artículo 867-1 tendrá efectos en relación con los 

impuestos nacionales, departamentales, municipales y distritales.”. Negrilla y subrayado 
fuera de texto. 
 
Evaluación de la respuesta suministrada por la SDH al informe preliminar. 
 
Una vez analizada la respuesta dada por el Sujeto de control esta Contraloría 
observa que lo argumentado corresponde a los planteamientos establecidos 
por el equipo auditor en el siguiente sentido: 
 
 

“(…) Revisados los CHIPS de los predios relacionados en el hallazgo 3.1 se 
encontró para la mayoría de ellos, diferentes tratamientos especiales que 
ostentan dichos predios para ser excluidos. o exentos del Impuesto Predial 
Unificado, y por tanto no fiscalizables por no tener obligación del pago del 
impuesto predial unificado, entre los que se puede mencionar: 
 
1 Predios de propiedad de Distrito Capital. 

 
Para efectos del Impuesto Predial Unificado de los inmuebles de propiedad del 
Distrito Capital ubicados en esta jurisdicción, el Distrito Capital, no es 
contribuyente del impuesto respectivo, tal como lo establece el Acuerdo 16 de 
1.999, que en su artículo primero preceptúa: 
 
"Los sujetos signatarios de la convención de Viena, la Sociedad Nacional de la 
Cruz Roja Colombiana y el Distrito Capital entendido como tal, la 
Administración Central, la alcaldía Mayor, los fondos de Desarrollo Local, 
Las Secretarías, los Departamentos  administrativos, y los 
Establecimientos Públicos no son contribuyentes, esto es, no sujetos de 
los Impuestos Predial Unificado, Industria y Comercio, Avisos y Tableros;, 
Unificados de Vehículos y Delineación Urbana." (Subrayado fuera de 
texto)(…)” 

  
La SDH presenta en su respuesta solamente la normatividad por la cual los 
predios de propiedad del Distrito Capital no son contribuyentes del impuesto 
predial, mas no presenta una evidencia, comunicación oficial o un acto 
administrativo en el que se relacionen los predios cobijados con esta normativa, 
o la comunicación expedida por el Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público donde se relacionen los predios (CHIPS) que 
pertenecían al Distrito Capital para la vigencia 2010. 
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Si bien es cierto son bienes del distrito capital estos deben estar registrados a 
nombre del Distrito Especial de Bogotá o en su defecto a nombre de la entidad 
que lo tiene a cargo, no podemos argumentar que estos pertenecen a esta 
categorización sin mostrar que así se encuentran registrados, ya que este ente 
de control ubicó CHIPS a nombre de particulares y aparentemente son del 
Distrito Capital.  Entonces la situación no es contra argumentar lo expuesto por 
el grupo auditor, sino demostrar con actuaciones correspondientes tales como 
Actos Administrativos. 
 
Para el CHIP AAA0122CHOE se verificó que según el SIT II para la vigencia 
2010 aparece sin marca de exclusión, sin marca de exento, naturaleza 
del propietario particular y solamente a partir del 01/01/2015 aparece como 
predios de propiedad del Distrito Capital. Además el predio no figura en el 
listado de exentos y excluidos suministrado por la SDH para la vigencia 2010, 
esto similar ocurre con los CHIPS AAA0073AOPP, a nombre de IDU pero no se 
establece la resolución y no es claro que tipo de bien es. El CHIP 
AAA0177JTEP está a nombre de una Fiduciaria por tanto a la fecha de enero 
31 de 2010 era sujeto pasivo del impuesto predial. 
 
Por estas razones no se acepta la argumentación dada por la SDH, pues no 
allegan los soportes y documentación pertinente que desvirtué el hallazgo para 
los siguientes CHIPS. 
 
AAA0054HBI3S 
AAA0073AOPP 
AAA0078JXRJ 
AAA0080UCFT 
AAA0122CHOE  
AAA0132XOUH  
AAA0177JTER 
AAA0177JTKC 
AAA0191P0AF 
AAA0197AYNX 
AAA0197AYOM  
AAA0197AYRJ 
 
Por estas razones mencionadas es necesario que la SDH, argumente con 
medios probatorios suficientes y pertinentes que los CHIPS relacionados 
cumplen con lo normado en la ley. 
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“(…) 2. Bienes de beneficio y uso público, bienes que corresponden a 
salones comunales, parques naturales o parques públicos (…)” 

 
La SDH presenta en su respuesta solamente la normatividad por la cual los 
Bienes de beneficio y uso público, bienes que corresponden a salones 
comunales, se encuentran excluidos de presentar el impuesto predial, sin 
embargo no presenta una evidencia, comunicación oficial o un acto 
administrativo en el que se relacionen los predios cobijados con esta normativa, 
por ejemplo comunicación expedida por el IDEPAC - Instituto de la 
Participación y Acción Comunal Juntas de Acción Comunal donde se 
relacionen los predios (CHIPS) que pertenecían a las Juntas de Acción 
Comunal del Distrito Capital para la vigencia 2010. 

  

Si bien es cierto los bienes de beneficio y uso público están señalados 
taxativamente por el Decreto 352 de 2002, también lo es que existen 
inconsistencias que la SDH, no ha subsanado, como: El CHIP Nº 
AAA0041EUAW  este predio es del Distrito según la argumentación de la SDH, 
pero en el SIT II se tiene ubicado como un bien de beneficio y uso público, 
desde el 2010, sin embargo, se le permitió al contribuyente no pagar los 
impuestos de las vigencias  2006 y 2007 en cuantía de  $768.834.000, y no se 
le cobro nada por el impuesto del 2009, hecho último que no aparece 
registrado en el estado de cuenta del contribuyente. 
 
AAAWTX0M, este chip no aparece registrado en el SIT II 
 
AAA0074NZLF: Para este Chip aparece como propietario en el VUR Fiduciaria 
Central S.A. Vocera del Patrimonio Autónomo Fiducentral Fideicomiso, lo cual 
genera duda si el bien es del particular o del Distrito, esto por falta de 
actualización y depuración del sistema de información de la SHD, 
adicionalmente no aportó ningún tipo de soporte jurídico, técnico o documental 
que indique lo contrario. 
 
AAA0154AESK: Este es un Chip Activo, que se encuentra a nombre de 
Constructora San Pedro, caso muy similar al anterior, que permite cuestionar la 
propiedad del bien. Igual sucede con el CHIP AAA0080RECN, que aparece a 
nombre de Promociones San Alejo Ltda. Sin embargo estos son clasificados 
por la SHD como bienes de beneficio y uso público. Esto para citar algunos 
ejemplos. 
 

“ (…) 3 Inmuebles propiedad de entidades sindicales, edificios sometidos 
a tratamientos especiales de conservación histórica, artística, o  
arquitectónica, inmuebles destinados la atención a la salud y la educación 
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especial de niños y jóvenes con 1 deficiencias de  carácter físico, mental 
y psicológico, reconocidas por la autoridad competente etc(…)” 

 
No hay Chips que tengan esta connotación por tanto no se acepta la respuesta. 
 

“(…) 4. Bienes comunes de edificio o conjunto de Propiedad 
horizontal.  
De conformidad con lo establecido en el capítulo V de la Ley 675 del 
2001, en cuanto a los bienes privados o de dominio particular, el 
articulo 16 ordena que las unidades privadas deberán estar 
identificadas en el Reglamento de Propiedad Horizontal, y en los 
planos del edificio o conjunto. 

 

No hay Chips que tengan esta connotación por tanto no se acepta la respuesta 
 

“(…) 5 Exención Predios Policía Nacional - Ministerio de Defensa- 
Rama Judicial Aplicación del artículo 160 del Decreto Ley 1421 de 
1993 La exención cubre aquellos predios y bienes destinados al 
cumplimiento de las funciones propias de estos organismos armados, 
aquellos predios adscritos al Ministerio de Defensa y/o a la Policía 
Nacional en los cuales no se desarrollen tales actividades o funciones. 
Para mayor comprensión se adjunta copia del concepto 908 de 2001 
en cuatro (4) folios (…)” 

 
Se acepta la argumentación y los soportes aportados por tanto se retiran los 
CHIPS de la observación planteada en el informe preliminar, lo que disminuye 
la cuantía del hallazgo fiscal. 
 
AAA0073SUDM 
AAA0088KNUH 
AAA0177EBRU 

 
“(…) 6. Iglesias. El Decreto 352 de 2002 establece lo siguiente: 
Art. 19.Exclusiones. No declararán ni pagarán impuesto predial unificado, los 
siguientes Inmuebles:  
d) Los inmuebles de propiedad de la iglesia católica, destinados al culto y 
vivienda de las 
Comunidades religiosas, a las curias diocesanas y arquidiocesanas, casas 
episcopales y Curales, y seminarios conciliares. 
e) Los inmuebles de propiedad de otras iglesias diferentes a la católica, 
reconocidas por El Estado Colombiano y destinadas al culto, a las casas 
pastorales, seminarios y sedes Conciliares.(…)” 
 

La SDH presenta en su respuesta solamente la normatividad aplicable para las 
iglesias del Distrito Capital las cuales se encuentran excluidas de presentar el 
impuesto predial, no presenta una evidencia, comunicación oficial o un acto 
administrativo en el que se relacionen los predios cobijados con esta normativa, 
por ejemplo comunicación expedida por el Ministerio del Interior donde se 
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relacionen los predios (CHIPS) que pertenecían a iglesias para la vigencia 
2010 o comunicación de la Arquidiócesis de Bogotá informando los predios de 
propiedad de la Iglesia Católica ubicados en el Distrito Capital destinados 
exclusivamente al culto y vivienda de las comunidades religiosas, a las curias 
diocesanas y arquidiocesanas, casas episcopales y curales y seminarios 
conciliares. 
 

Para el CHIP AAA0188BFLF se verificó que según el SIT II para la vigencia 
2010 aparece sin marca de exclusión, sin marca de exento, naturaleza 
del propietario particular y solamente a partir del 01/01/2014 aparece como 
predios de propiedad de iglesias destinados al culto y vivienda de comunidades 
religiosas.  Además el predio no figura en el listado de exentos y excluidos 
suministrado por la SDH para la vigencia 2010. Por tanto no se acepta la 
respuesta dada. 
 

“(..) 7 Predios ubicados en suelo rural que en razón a su tamaño, a 
su producción agrícola y/o pecuaria definido como Unidad 
Agrícola Familiar (UAF). 
El Concepto 1014 del 04 de marzo de 2004, proferido por la 
Subdirección Jurídico Tributaria 
de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá — DIB establece que: 
"Dado que la estructura de tarifas en el suelo rural se puede dar todas 
las posibilidades de tarifas de acuerdo al uso específico del suelo rural, 
y a efectos de interpretar qué predios tributan estrictamente bajo la 
categoría de predios rurales o pequeña propiedad rural, se debe 
primero revisar si por razones de uso económico el predio no se 
clasifica como comercial, dotacional, industrial, financiero, predio de 
protección ambiental, etc., para luego si entrar a revisar ante la no 
clasificación en los descriptores tarifados anteriores en suelo rural o en 
pequeña propiedad rural. 
 

No se acepta la respuesta dada por la SDH por cuanto informa que: según el 
concepto 1014 del 26/04/2016, en la categoría de "predio rural" tarifa "diez 
(10%o) por mil" tributarán aquellos predios ubicados en sectores rurales, de 
uso exclusivo agrícola no tecnificado, que no cumplan con los lineamientos 
establecidos para pertenecer a la pequeña propiedad rural". Pero igual debe 
tributar y no anexa copia del pago de la declaración correspondiente. Es 
importante señalar que la auditoria se basa en pruebas y la SDH no ha 
demostrado lo contrario, es decir que si hubo pago, sin embargo mantiene este 
predio dentro del grupo de omisos que informo a este ente de control. 
 

“(…) 8 Embajadas El Concepto 1008 del 27 de Enero de 2004, 
proferido por la Subdirección Jurídico Tributaria de la Dirección 
Distrital de Impuestos de Bogotá — DIB establece que: "1. Los 
sujetos signatarios de la Convención de Viena, es decir los 
Estados o países suscriptores de la mismas y sus legaciones 
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extranjeras acreditadas en Colombia, no pueden ser gravados 
con impuestos nacionales, departamentales ni municipales. 
2. Que como consecuencia del punto anterior, las legaciones 
extranjeras pertenecientes a los Estados signatarios de la 
Convención de Viena no son sujetos pasivos del impuesto 
predial por sus predios en jurisdicción de Bogotá D.C.  
 
3. Que este tratamiento preferencial recae en su totalidad, en 
cabeza de la legación extranjera y cubre a la totalidad de los 
locales de la misión, bien sea que sean estos de su propiedad 
o  alquilados, recalcándose aquí, que no podrán gravarse con 
impuestos siempre y cuando el Tributo recaiga directamente en 
cabeza de la misión diplomática. (…)”  

 
No se acepta la respuesta dada por la SDH, toda vez que a norma indica que 
los  
“• Los gobiernos extranjeros, en condición de reciprocidad, siempre que el predio se destine a 
residencia de sus representantes diplomáticos o al funcionamiento de oficinas dependientes de 
sus embajadas, legaciones o consulados, así como los predios de propiedad de los organismos 
internacionales reconocidos por el Gobierno que les sirvan de sede.  
• Las sociedades de beneficencia, siempre que se destinen a sus fines específicos y no se 
efectúe actividad comercial en ellos.  
• Las entidades religiosas, siempre que se destinen a templos, conventos, monasterios y 
museos.” 
 
Se mantiene el hallazgo no aportan documentación que indique lo establecido 
en la norma. 

“(…)9 Predios que reportan declaración del impuesto para 
la vigencia 2010 (…)” 

 
Se acepta la respuesta dada por la administración y se retiran estos chips de la 
observación.  

Cuadro 4 
CHIPS RETIRADOS DEL HALLAZGO FISCAL POR PRESENTAR PAGO 

 

AAA0029KWSY AAA0076MTBR AAA0107DAWW AAA0140JMTO AAA0162ODLW AAA0200XHKL 

AAA0050YDLW AAA0086BWUH AAA0128ERRU AAA0153RUXR AAA0194SUSK AAA0212ADMS 

AAA0053ZAUH AAA0093EDRJ AAA0136KBLF AAA0162LZBS AAA0200XFUZ   

Fuente: Base de datos enviada por la SDH mediante oficios 2016EE140676. 
 
 
 

3.2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LA 
INFORMACIÓN.   
 
Hallazgo administrativo por inconsistencias e incertidumbre así como 
desactualización de la base de datos de omisos de la SDH, afectando el cobro 
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del IPU. 
 
El equipo Auditor mediante requerimientos realizados a la SDH, con oficios 
radicados número 150-301-111-01 y 150-301-111-03, de julio 5 y 7 de 2016 
respectivamente, solicitó el inventario de predios obligados a presentar la 
declaración de impuesto predial-IPU vigencia 2010, relación de predios que 
presentaron  y/o pagaron el citado impuesto; así mismo la relación de omisos, 
exentos y excluidos,. 
 
En respuesta la SDH con radicado No. 2016EE111545 del 12 de julio de 2016,  
hace entrega de la respectiva información y una  vez realizado el estudio de 
esta información se estableció la muestra seleccionada por el equipo auditor, 
donde se comprobó que dentro de la información catalogada por la SDH como 
omisos se encuentran predios que corresponden a exentos y excluidos tales 
como Fundaciones sin ánimo de lucro, embajadas, entidades oficiales, 
parques, vías vehiculares y peatonales, predios de comunidades religiosas y 
demás comunidades cristianas, inmuebles que además, se encuentran 
clasificados dentro de la base de datos como de particulares, con lo cual este 
ente de control concluye que la base de datos se encuentra desactualizada o 
con segmentos de información equivoca. 
 
Lo anterior en contravía a lo establecido en los artículos 19 y 28 del decreto 
352 de agosto 15 de 2002, lo cual permite observar falta de control y 
actualización de sus bases de datos para realizar un cobro eficaz del impuesto 
predial unificado así mismo contravienen lo establecido en lo normado en la 
Ley 87 de 1993 artículo 2o. objetivos del sistema de control interno. Literal e). 
 
Análisis de la respuesta: 
 
La SDH no da respuesta a la observación planteada, se refiere exclusivamente 
a los chips de los predios marcados como englobe y desenglobe, situación que 
no corresponde a la observación planteada. 
 
Sin embargo se hacen las siguientes precisiones del análisis de la respuesta 
emitida por la SDH. 
 
Cuando el ente de Control solicito la base de datos se pidió el Inventario de 
predios, la emisión predial, igualmente los predios con declaración, los omisos 
los exentos y excluidos para lo cual se recibió respuesta con radicado 
2016EE111545 de julio 12 de 2016, y se procedió a retirar del inventario de 
predios, los omisos exentos y excluidos y aun así revisada la información 
suministrada por la misma SDH siguen apareciendo Chips de predios exentos y 
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excluidos dentro de los archivos de contribuyentes  omisos; este Ente de 
control no acepta como la SHD continua por más de seis años presentando 
este tipo de inconsistencias en la clasificación de la información de exentos y 
excluidos. 
 
Es así como la SDH relaciona en la respuesta dada que existen 67 predios que 
se clasifican como exentos y excluidos, pero estos Predios no se encuentran 
relacionados en el listado de predios exentos y excluidos vigencia 2010. 
Igualmente, en la respuesta al numeral 3.2 del informe preliminar la SDH aduce 
que existen 27 predios que debían estar marcados como excluidos para la 
vigencia 2010, información que es totalmente inconsistente con el listado de 
predios exentos y excluidos de la vigencia 2010 aportado por la misma entidad 
por el oficio previamente citado. 
 
De otra parte, referente a los 96 chips relacionados en el mismo numeral 3.2 la 
SDH manifiesta que existe una Resolución de Borre que empieza a regir a 
partir de 1 de enero de 2011, por tanto los CHIPS allí relacionados se 
encontraban activos a 1º de enero de 2010 enmarcándose en lo estatuido en el 
Decreto 352 de 2002, el cual establece que: 
 
“ART. 14.- Hecho generador. El impuesto predial unificado, es un gravamen real que recae sobre los 
bienes raíces ubicados en el Distrito Capital de Bogotá y se genera por la existencia del predio. 
 
ART. 15.- Causación. El impuesto predial unificado se causa el 1º de enero del respectivo año gravable. 
 
… ART. 18.- Sujeto pasivo. Es sujeto pasivo del impuesto predial unificado, la persona natural o jurídica, 
propietaria o poseedora de predios ubicados en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá. 
Responderán solidariamente por el pago del impuesto, el propietario y el poseedor del predio. Cuando se 
trate de predios sometidos al régimen de comunidad serán sujetos pasivos del gravamen los respectivos 
propietarios, cada cual en proporción a su cuota, acción o derecho del bien indiviso. Si el dominio del 
predio estuviere desmembrado, como en el caso del usufructo, la carga tributaria será satisfecha por el 
usufructuario. PAR.- Para efectos tributarios, en la enajenación de inmuebles, la obligación de pago de los 
impuestos que graven el bien raíz, corresponderá al enajenante y esta obligación no podrá transferirse o 
descargarse en el comprador.”. 

 
Igualmente, no se anexan los actos administrativos que demuestren que estos 
chips de los predios relacionados corresponden a la clasificación citada por la 
SHD. 
 
Para los CHIPs que a continuación se relacionan observa esta Contraloría 
Distrital que verificado el aplicativo Ventanilla Única de Registro (VUR), 
corresponden a Matriculas matrices que se desenglobaron en matriculas 
derivadas, las cuales tienen estados de cuenta a partir de la vigencia 2010 y 
por lo tanto estos predios en mayor extensión, no les correspondía pagar esa 
vigencia por lo tanto se retiran de la observación. 
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AAA0206MYHY 
AAA0096BUYX 
AAA0111DPNX 
AAA0205DHLF 
AAA0204UFZE 
AAA0106FZWW 
AAA0169RFZM 
AAA0179YYUH. 
 
Ahora bien para el CHIP AAA0179SXLW ocurre la misma situación y se retira 
de la observación. 
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4. ANEXOS 
 

4.1. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

 

TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD VALOR 
EN PESOS 

REFERENCIACIÒN 

 
1.ADMINISTRATIVOS 
 

 
2 

  
3.1 
3.2 

 
 
 
2.DISCIPLINARIOS 
 

 
 
 
1 

  
 
 

3.1 

 
 
3.FISCALES 
 

 
 
1 

 

61.703.238.469 

 

 
 

3.1 

PENALES - N/A  

TOTAL COSTO 
FISCAL  

1 61.703.238.469  
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4.2 ANEXO  
CUADRO LIQUIDACIÓN SEGÚN INFORMACIÓN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN TRIBUTARIA SIT II. 
                                                                                              Cifras en pesos 

O CHIP IMPUESTO SANCION INTERESES TOTAL 

1 AAA0008TSBS 18.508.000 16.657.000 24.692.000 59.857.000 

2 AAA0009TXOM 556.512.000 500.861.000 742.443.000 1.799.816.000 

3 AAA0011UAMS 37.755.000 33.980.000 50.369.000 122.104.000 

4 AAA0017WZYN 19.736.000 17.762.000 26.330.000 63.828.000 

5 AAA0021OCMR 138.502.000 124.652.000 184.776.000 447.930.000 

6 AAA0027XZSY 19.456.000 17.510.400 25.956.296 62.922.696 

7 AAA0035RTTO 16.626.000 14.963.000 22.181.000 53.770.000 

8 AAA0035YBJZ 17.650.000 15.885.000 23.547.000 57.082.000 

9 AAA0040TPLW 24.223.000 21.801.000 32.316.000 78.340.000 

10 AAA0041EUAW 79.108.000 71.197.000 105.538.000 255.843.000 

11 AAA0041TPTD 12.316.000 11.084.000 16.431.000 39.831.000 

12 AAA0045SMRJ 252.446.000 227.201.000 336.788.000 816.435.000 

13 AAA0046KHAW 26.202.000 23.582.000 34.956.000 84.740.000 

14 AAA0051XPMS 11.462.000 10.316.000 15.291.000 37.069.000 

15 AAA0052ZKBR 127.444.000 114.700.000 170.023.000 412.167.000 

16 AAA0053UALW 1.304.260.000 1.173.834.000 1.740.014.000 4.218.108.000 

17 AAA0054HBBS 78.693.000 70.823.700 104.984.521 254.501.221 

18 AAA0054WTLW 13.998.000 12.598.200 18.674.766 45.270.966 

19 AAA0057AKAF 11.523.000 10.371.000 15.373.000 37.267.000 

20 AAA0058SAOM 1.348.000 1.213.000 1.798.000 4.359.000 

21 AAA0062KSWF 85.801.000 77.221.000 114.467.000 277.489.000 

22 AAA0073AOPP 8.240.000 7.416.000 10.993.000 26.649.000 

23 AAA0073STBS 50.984.000 45.886.000 50.984.000 147.854.000 

24 AAA0074NZLF 367.413.000 330.672.000 490.166.000 1.188.251.000 

25 AAA0074TDMR 55.964.000 50.368.000 74.662.000 180.994.000 

26 AAA0075CSFT 13.295.000 11.966.000 13.295.000 38.556.000 

27 AAA0075PUJZ 257.184.000 231.466.000 257.184.000 745.834.000 

28 AAA0076PSFT 57.889.000 52.100.000 57.889.000 167.878.000 

29 AAA0076UKOM 41.890.000 37.701.000 55.885.550 135.476.550 

30 AAA0077EMXR 20.027.000 18.024.000 26.718.000 64.769.000 

31 AAA0077JRAF 82.616.000 74.354.000 110.218.000 267.188.000 

32 AAA0078DPMR 78.183.000 70.364.700 104.304.129 252.851.829 

33 AAA0078JXLF 11.842.000 10.658.000 15.798.000 38.298.000 
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O CHIP IMPUESTO SANCION INTERESES TOTAL 

34 AAA0078JXRJ 136.837.000 123.153.300 182.554.571 442.544.871 

35 AAA0078NASK 93.171.000 83.854.000 124.299.000 301.324.000 

36 AAA0080RECN 54.279.000 48.851.000 54.279.000 157.409.000 

37 AAA0080UCFT 87.545.000 78.790.500 116.793.995 283.129.495 

38 AAA0082AOTO 114.083.000 102.675.000 152.198.000 368.956.000 

39 AAA0086MDFZ 26.376.000 23.738.000 35.188.000 85.302.000 

40 AAA0089EPWF 14.383.000 12.945.000 19.188.000 46.516.000 

41 AAA0089NBNX 1.568.000 1.411.000 2.092.000 5.071.000 

42 AAA0092JKDM 21.997.000 19.797.000 29.346.000 71.140.000 

43 AAA0093PUKC 17.833.000 16.050.000 23.791.000 57.674.000 

44 AAA0093PUMR 19.049.000 17.144.000 25.413.000 61.606.000 

45 AAA0093YWCX 33.404.000 30.064.000 44.564.000 108.032.000 

46 AAA0095CRFZ 77.424.000 69.682.000 77.424.000 224.530.000 

47 AAA0095JZYX 52.875.000 47.588.000 52.875.000 153.338.000 

48 AAA0095MXRJ 17.670.000 15.903.000 23.574.000 57.147.000 

49 AAA0095MXSY 18.108.000 16.297.000 18.108.000 52.513.000 

50 AAA0095MXTD 17.209.000 15.488.000 17.209.000 49.906.000 

51 AAA0095MXWW 15.429.000 13.886.000 20.584.000 49.899.000 

52 AAA0095OJFZ 6.556.000 5.900.000 8.746.000 21.202.000 

53 AAA0095TCUH 18.114.000 16.303.000 24.166.000 58.583.000 

54 AAA0095XFBR 31.167.000 28.050.000 41.580.000 100.797.000 

55 AAA0095YOAF 38.440.000 34.596.000 51.283.000 124.319.000 

56 AAA0096ADLW 20.779.000 18.701.000 27.721.000 67.201.000 

57 AAA0096MRNN 78.186.000 70.367.000 104.308.000 252.861.000 

58 AAA0096NJWW 14.532.000 13.079.000 19.387.000 46.998.000 

59 AAA0096NXPA 18.759.000 16.883.000 25.026.000 60.668.000 

60 AAA0096TAHY 20.061.000 18.054.900 26.763.428 64.879.328 

61 AAA0096YKZE 15.888.000 14.299.000 15.888.000 46.075.000 

62 AAA0097NKKC 42.598.000 38.338.000 56.830.000 137.766.000 

63 AAA0097UNPA 17.326.000 15.593.000 23.115.000 56.034.000 

64 AAA0097UNRJ 17.278.000 15.550.000 23.051.000 55.879.000 

65 AAA0098LRWW 21.319.000 19.187.000 28.442.000 68.948.000 

66 AAA0098TAMS 14.659.000 13.193.000 14.659.000 42.511.000 

67 AAA0098TCTO 23.563.000 21.207.000 31.435.000 76.205.000 

68 AAA0099ZHPP 12.370.000 11.133.000 16.503.000 40.006.000 

69 AAA0101YBAW 15.412.000 13.871.000 15.412.000 44.695.000 
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70 AAA0101YBBS 15.460.000 13.914.000 20.625.000 49.999.000 

71 AAA0102OKJZ 41.343.000 37.209.000 55.156.000 133.708.000 

72 AAA0102OKMR 15.996.000 14.396.000 15.996.000 46.388.000 

73 AAA0102PBLF 15.396.000 13.856.000 20.540.000 49.792.000 

74 AAA0102RLTD 13.772.000 12.395.000 18.373.000 44.540.000 

75 AAA0103MEPP 19.316.000 17.384.000 19.316.000 56.016.000 

76 AAA0105HZAF 17.619.000 15.857.000 23.506.000 56.982.000 

77 AAA0105HZBR 15.824.000 14.242.000 21.111.000 51.177.000 

78 AAA0105PXZM 13.392.000 12.053.000 17.866.000 43.311.000 

79 AAA0105RKLF 14.800.000 13.320.000 19.745.000 47.865.000 

80 AAA0105WPJZ 11.571.000 10.414.000 15.437.000 37.422.000 

81 AAA0105ZZCX 15.603.000 14.043.000 20.816.000 50.462.000 

82 AAA0106CLUZ 14.688.000 13.219.000 14.688.000 42.595.000 

83 AAA0106DDCN 31.370.000 28.233.000 41.851.000 101.454.000 

84 AAA0106DFXS 10.672.000 9.605.000 14.238.000 34.515.000 

85 AAA0106KJEA 14.774.000 13.297.000 19.710.000 47.781.000 

86 AAA0106KRMS 12.730.000 11.457.000 12.730.000 36.917.000 

87 AAA0106LFCN 20.472.000 18.425.000 27.312.000 66.209.000 

88 AAA0106LSKL 16.958.000 15.262.000 22.624.000 54.844.000 

89 AAA0106NYNN 13.883.000 12.495.000 18.521.000 44.899.000 

90 AAA0106ZCHY 23.052.000 20.747.000 23.052.000 66.851.000 

91 AAA0106ZSBR 19.634.000 17.671.000 26.194.000 63.499.000 

92 AAA0107BPEA 16.310.000 14.679.000 21.759.000 52.748.000 

93 AAA0107LFUZ 14.946.000 13.451.000 19.939.000 48.336.000 

94 AAA0108JSUZ 10.655.000 9.590.000 14.215.000 34.460.000 

95 AAA0109BJYX 67.269.000 60.542.000 89.744.000 217.555.000 

96 AAA0111HOAF 23.830.000 21.447.000 31.792.000 77.069.000 

97 AAA0115KAAW 8.324.000 7.492.000 11.105.000 26.921.000 

98 AAA0117WCYN 11.386.000 10.247.000 15.190.000 36.823.000 

99 AAA0118KPLF 53.178.000 47.860.200 70.944.898 171.983.098 

100 AAA0118OUEA 10.924.000 9.832.000 14.574.000 35.330.000 

101 AAA0119CAHK 79.475.000 71.528.000 106.028.000 257.031.000 

102 AAA0122CHOE 83.460.000 75.114.000 111.344.000 269.918.000 

103 AAA0123HYOM 11.189.000 10.070.000 14.927.000 36.186.000 

104 AAA0123MPWW 70.535.000 63.482.000 94.101.000 228.118.000 

105 AAA0124BPYN 109.333.000 98.400.000 145.861.000 353.594.000 
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106 AAA0124BRRJ 38.988.000 35.089.000 52.014.000 126.091.000 

107 AAA0126POFT 38.102.000 34.292.000 50.832.000 123.226.000 

108 AAA0126PWNN 1.476.036.000 1.328.432.000 1.969.180.000 4.773.648.000 

109 AAA0131KOMR 34.897.000 31.407.000 46.556.000 112.860.000 

110 AAA0132ECYX 17.519.000 15.767.000 23.372.000 56.658.000 

111 AAA0132FECN 46.119.000 41.507.000 61.527.000 149.153.000 

112 AAA0132XOUH 64.522.000 58.069.800 86.078.956 208.670.756 

113 AAA0133BXHK 15.950.000 14.355.000 21.278.933 51.583.933 

114 AAA0134HTUZ 138.071.000 124.264.000 184.201.000 446.536.000 

115 AAA0136OPDE 95.435.000 85.892.000 127.320.000 308.647.000 

116 AAA0137LBUH 129.447.000 116.502.000 172.695.000 418.644.000 

117 AAA0137OMXS 257.167.000 231.450.000 343.087.000 831.704.000 

118 AAA0140KJUZ 20.848.000 18.763.200 27.813.367 67.424.567 

119 AAA0141BXEA 78.513.000 70.662.000 104.744.000 253.919.000 

120 AAA0141CPAW 14.330.000 12.897.000 19.118.000 46.345.000 

121 AAA0142LCWF 14.229.000 12.806.000 18.983.000 46.018.000 

122 AAA0143YDNX 25.123.000 22.611.000 33.517.000 81.251.000 

123 AAA0148JCEA 123.187.000 110.868.000 164.344.000 398.399.000 

124 AAA0148JCFT 60.469.000 54.422.000 80.672.000 195.563.000 

125 AAA0152YOJH 21.758.092 19.582.283 29.027.523 70.367.898 

126 AAA0153UDEA 188.515.000 169.664.000 251.498.000 609.677.000 

127 AAA0154AESK 81.373.000 73.236.000 81.373.000 235.982.000 

128 AAA0154AEUZ 105.027.000 94.524.000 140.117.000 339.668.000 

129 AAA0154CZCN 45.050.000 40.545.000 60.101.314 145.696.314 

130 AAA0156KMHY 15.447.000 13.902.000 20.608.000 49.957.000 

131 AAA0156STMR 22.134.000 19.921.000 29.529.000 71.584.000 

132 AAA0157USTD 237.963.000 214.167.000 317.467.000 769.597.000 

133 AAA0157USUH 94.162.000 84.746.000 125.622.000 304.530.000 

134 AAA0158MTEP 19.970.000 17.973.000 26.642.000 64.585.000 

135 AAA0158MTFZ 21.192.000 19.073.000 28.272.000 68.537.000 

136 AAA0158MTHK 15.032.000 13.529.000 20.054.000 48.615.000 

137 AAA0158MTJZ 15.941.000 14.347.000 21.267.000 51.555.000 

138 AAA0158MTKC 17.198.000 15.478.000 22.944.000 55.620.000 

139 AAA0158RXAF 69.831.000 62.847.900 93.161.705 225.840.605 

140 AAA0158RXBR 128.635.000 115.772.000 171.612.000 416.019.000 

141 AAA0160UKJZ 71.321.000 64.189.000 95.149.000 230.659.000 

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


 
“Una Contraloría aliada con Bogotá” 

 
 
 

 
 

40 

 
 

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

PBX 3358888 

O CHIP IMPUESTO SANCION INTERESES TOTAL 

142 AAA0161EKDM 12.521.000 11.269.000 16.704.000 40.494.000 

143 AAA0161ROCN 16.856.000 15.170.400 22.487.630 54.514.030 

144 AAA0162ODMS 41.877.000 37.689.000 41.877.000 121.443.000 

145 AAA0166FORU 259.578.000 233.620.000 346.303.000 839.501.000 

146 AAA0167NNCX 162.612.000 146.351.000 216.941.000 525.904.000 

147 AAA0167UMWF 239.103.000 215.193.000 318.987.000 773.283.000 

148 AAA0169LSFZ 355.184.000 319.666.000 473.851.000 1.148.701.000 

149 AAA0169LSNX 120.319.000 108.287.000 160.518.000 389.124.000 

150 AAA0169RHRU 259.541.000 233.587.000 346.254.000 839.382.000 

151 AAA0174ARUH 49.072.000 44.165.000 65.467.000 158.704.000 

152 AAA0175BDMR 1.308.841.000 1.177.957.000 1.746.125.000 4.232.923.000 

153 AAA0176ABOM 55.032.000 49.528.800 73.418.324 177.979.124 

154 AAA0177CROE 56.238.000 50.614.000 75.027.000 181.879.000 

155 AAA0177JTEP 64.919.000 58.427.000 86.608.000 209.954.000 

156 AAA0177JTKC 130.165.000 117.149.000 173.653.000 420.967.000 

157 AAA0177JWPP 122.930.000 110.637.000 164.001.000 397.568.000 

158 AAA0177JWRU 132.893.000 119.604.000 177.293.000 429.790.000 

159 AAA0177JYNN 105.412.000 94.871.000 140.630.000 340.913.000 

160 AAA0178JSBS 72.460.000 65.214.000 96.669.000 234.343.000 

161 AAA0179OUNX 14.829.000 13.346.100 19.783.405 47.958.505 

162 AAA0179YWMR 20.995.000 18.896.000 20.995.000 60.886.000 

163 AAA0179YYBS 49.074.000 44.167.000 65.470.000 158.711.000 

164 AAA0181AZKC 74.241.000 66.816.900 99.045.097 240.102.997 

165 AAA0181KZUH 14.454.000 13.009.000 19.283.000 46.746.000 

166 AAA0181UPPA 19.820.000 17.838.000 26.442.000 64.100.000 

167 AAA0182PZCN 37.336.000 33.602.000 49.810.000 120.748.000 

168 AAA0184HMMS 55.230.000 49.707.000 73.682.000 178.619.000 

169 AAA0187LHDM 184.715.000 166.244.000 246.428.000 597.387.000 

170 AAA0188BFLF 15.102.000 13.592.000 20.148.000 48.842.000 

171 AAA0188MJBR 5.748.000 5.173.000 5.748.000 16.669.000 

172 AAA0189AZDE 53.753.000 48.378.000 71.712.000 173.843.000 

173 AAA0191POAF 59.828.000 53.845.000 79.817.000 193.490.000 

174 AAA0191ZLSY 58.828.000 52.945.200 78.482.577 190.255.777 

175 AAA0194AHSY 90.326.000 81.293.000 120.504.000 292.123.000 

176 AAA0194PCNX 20.288.000 18.259.000 20.288.000 58.835.000 

177 AAA0194RUAW 24.080.000 21.672.000 32.125.000 77.877.000 
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178 AAA0195AAZE 237.392.000 213.653.000 316.705.000 767.750.000 

179 AAA0196AAAF 70.447.000 63.402.000 93.983.000 227.832.000 

180 AAA0196AMJH 17.505.000 15.755.000 17.505.000 50.765.000 

181 AAA0196CCAF 71.611.000 64.450.000 95.536.000 231.597.000 

182 AAA0196TMWW 74.539.000 67.085.000 99.443.000 241.067.000 

183 AAA0197AYNX 442.904.000 398.614.000 590.878.000 1.432.396.000 

184 AAA0197AYOM 103.517.000 93.165.300 138.102.279 334.784.579 

185 AAA0197AYRJ 482.468.000 434.221.000 643.661.000 1.560.350.000 

186 AAA0197OFAF 55.313.000 49.782.000 55.313.000 160.408.000 

187 AAA0198KDRJ 77.053.000 69.348.000 102.796.000 249.197.000 

188 AAA0198RTJH 51.356.000 46.220.000 68.514.000 166.090.000 

189 AAA0201RECX 77.314.000 69.583.000 103.145.000 250.042.000 

190 AAA0202PEKC 15.551.000 13.996.000 20.747.000 50.294.000 

191 AAA0203EXHY 56.455.000 50.810.000 75.317.000 182.582.000 

192 AAA0203FNBS 85.348.000 76.813.000 113.863.000 276.024.000 

193 AAA0203FNMR 85.901.000 77.311.000 85.901.000 249.113.000 

194 AAA0203TEPP 14.626.000 13.163.000 19.513.000 47.302.000 

195 AAA0204FTUZ 97.703.000 87.933.000 97.703.000 283.339.000 

196 AAA0204LEOM 60.743.000 54.669.000 81.037.000 196.449.000 

197 AAA0204NOEP 6.072.000 5.465.000 8.101.000 19.638.000 

198 AAA0204YPWW 29.793.000 26.814.000 39.747.000 96.354.000 

199 AAA0205RYYX 86.849.000 78.164.100 115.865.460 280.878.560 

200 AAA0205RYZM 54.944.000 49.449.600 73.300.923 177.694.523 

201 AAA0206BUSY 69.766.000 62.789.000 93.075.000 225.630.000 

202 AAA0206COJH 7.551.000 6.795.900 10.073.807 24.420.707 

203 AAA0206JLPP 14.211.000 12.790.000 18.959.000 45.960.000 

204 AAA0207JZSY 330.024.000 297.022.000 440.285.000 1.067.331.000 

205 AAA0207KKTD 1.186.655.000 1.067.990.000 1.583.117.000 3.837.762.000 

206 AAA0207KLLW 61.890.000 55.701.000 61.890.000 179.481.000 

207 AAA0208FHZM 19.341.000 17.407.000 19.341.000 56.089.000 

208 AAA0208FMDE 16.760.000 15.084.000 22.360.000 54.204.000 

209 AAA0208HWCN 410.260.000 369.234.000 547.328.000 1.326.822.000 

210 AAA0208TPOE 214.465.000 193.019.000 286.118.000 693.602.000 

211 AAA0209ZUXR 22.055.000 19.850.000 29.424.000 71.329.000 

212 AAA0209ZUZM 14.734.000 13.261.000 19.657.000 47.652.000 

213 AAA0211FWPA 22.155.000 19.939.500 29.557.039 71.651.539 
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214 AAA0212ATNN 16.369.000 14.732.000 21.838.000 52.939.000 

215 AAA0212FBNX 16.625.000 14.963.000 22.179.000 53.767.000 

216 AAA0214EZFT 53.735.000 48.362.000 71.688.000 173.785.000 

217 AAA0228XEUH 33.140.000 29.826.000 44.212.000 107.178.000 

218 AAA0205DHKC 13.607.000 12.246.000 18.153.000 44.006.000 

TOTALES 19.206.930.092 17.286.249.883 25.210.058.494 61.703.238.469 
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