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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Doctora  

BEATRIZ ELENA ARBELAEZ MARTINEZ 
Secretaria Distrital de Hacienda  
Carrera 30 Nº 25-90, piso 6º 
Código postal 111311 
Ciudad. 

Asunto: Carta de Conclusiones auditoría de Desempeño  

La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 42 de 1993 y Ley 1474 de 
2011, practicó Auditoría de Desempeño “Evaluación a la gestión de pago por parte 
de los contribuyentes de retención de ICA, a través de las tarjetas de crédito - 2010”, 
a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y economía, con que 
administró los recursos puestos a disposición y los resultados de su gestión en el 
área, actividad o proceso examinado.  

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
y analizada por la Contraloría de Bogotá, D.C. La responsabilidad de la Contraloría 
de Bogotá 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 Distrital, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, 
requirió de planeación y ejecución de trabajo de análisis y evaluación 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 ANÁLISIS EFECTUADO  

La Contraloría de Bogotá D.C., como resultado de la auditoría de desempeño, 
relacionada con el proceso de evaluar la gestión de determinación, fiscalización y 
cobro de la Dirección de Impuestos de Bogotá, del impuesto de Industria, Comercio 
Avisos y Tableros – ICA reparto masivo verificación  de montos descontados por  
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retención de ICA, declaraciones dadas en reparto vigencia 2010-2011 y en particular 
aquellas declaraciones que presentan valor retenido a título de Industria y por venta 
de bienes o servicios pagados con tarjetas de débito o crédito, a fin de verificar la 
acusación de la retención de ICA, la veracidad del monto y el pago por parte de los 
agentes retenedores a la DIB, conceptúa que la gestión fiscal adelantada para la 
vigencia 2010, fue desfavorable en razón a que su gestión fue ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, teniendo en cuenta los contribuyentes que declararon mayores 
valores por el valor retenido a título de impuesto de industria y comercio (RETEICA) 
y que al ser comparados con los información suministrada por los agentes 
retenedores según Resolución DDI -112487-2011, es menor. 

Los ingresos tributarios en las entidades territoriales se constituyen en su principal 
fuente de recursos, siendo el impuesto de Industria, Comercio Avisos y Tableros -  
ICA un tributo distrital con el que Bogotá obtiene recursos para cubrir sus 
necesidades económicas y poder cumplir con sus planes de desarrollo económico y 
social; en este  sentido, se puede aseverar que la Secretaría Distrital de Hacienda –
SDH, a través de la Dirección de Impuestos de Bogotá – DIB no ha cumplido a 
cabalidad con las funciones, establecidas en el “Artículo 1° del Decreto 807 de 1993, 
Actualizado Decreto 422 de 1996 y modificado Decreto 401 de 1999 decía así: 
Competencia general de la Administración Tributaria Distrital. De acuerdo con lo 
preceptuado en el Artículo 161 del Decreto 1421 de 1993 corresponde a la Dirección 
Distrital de Impuestos, a través de sus dependencias, la gestión, administración, 
recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los 
tributos distritales, así como las demás actuaciones que resulten necesarias para el 
adecuado ejercicio de las mismas”, dejando de lado un mayor esfuerzo en el cobro 
de los recursos y mayor compromiso a la Gestión Tributaria, para lograr mayores 
recaudos en aras del financiamiento del gasto público local.  

Lo anterior, teniendo en cuenta que el contribuyente tiene la obligación legal de 
declarar correctamente el Valor retenido a título de impuestos de industria y comercio 
y pagar el Impuesto de Industria y Comercio y Avisos. Al variar este concepto 
RETEICA genera inexactitud que conducen a la disminución en la recaudación del 
impuesto, sanciones e intereses. 

Evaluada la gestión de la administración, se pudo establecer que de una muestra de 
148 contribuyentes para la vigencia del año 2010, la administración no ejerció 
ninguna gestión tributaria y/o la gestión fue insuficiente, generando así el 
correspondiente detrimento al erario distrital en cuantía total de $6.565.784.126 y 
que se muestran en el hallazgos fiscal producto de la presente auditoria de 
desempeño. 

Referente al sistema de control fiscal interno, se pudo evidenciar que se presentan 
deficiencias en los controles para el registro de la información, y de procedimientos 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1888#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1854#1
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para el seguimiento de los datos suministrados por los contribuyentes en las 
declaraciones de ICA, con el fin de que posibiliten una eficiente y eficaz gestión de 
fiscalización tributaria. 

Se identificó que el sistema SIT- II a septiembre 2016, presenta incoherencia e 
inconsistencia entre la información sobre los ciertos NITS identificados en el numeral 
3.2, reportada por la SDH a la Contraloría en  octubre 2015 en el estado de cuenta 
corriente y los estados de cuenta detallados por el período gravable 2010. 

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, 
deberá definir la causa que originó los hallazgos de auditoría, las acciones, el 
indicador, la meta, las áreas responsables de ejecutarlas y el cronograma respectivo, 
previsto en el formato de Plan de Mejoramiento y presentarlo únicamente a través 
del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF;  dentro de los ocho (8) días 
hábiles siguientes a la radicación del informe final; en todo caso, la fecha límite para 
la implementación de las acciones que se formulen no debe superar los doce (12) 
meses, contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de 
mejoramiento. Lo anterior en concordancia con lo establecido en los Artículo 7° y su 
Parágrafo 1, y Artículo 14°, de la Resolución Reglamentaria No. 069 de 28 de 
diciembre de 2015, suscrita por el Contralor de Bogotá, D.C. 

Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar seguimiento 
periódico al plan de mejoramiento para establecer el resultado del indicador, el 
avance físico de ejecución de las acciones y la efectividad de las mismas, para 
subsanar las causas de los hallazgos el cual deberá mantenerse disponible para 
consulta de la Contraloría de Bogotá D.C.. 

Cordialmente, 

 
Directora Fiscalización Sector Hacienda 
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORIA 
 
El  objeto de la auditoría de desempeño, es evaluar la gestión de determinación, 
fiscalización y cobro de la Dirección de Impuestos de Bogotá - DDI, del impuesto de 
Industria, Comercio Avisos y Tableros – ICA reparto masivo verificación  de montos 
descontados por  retención de ICA, declaraciones dadas en reparto vigencia 2010-
2011 y en particular aquellas declaraciones que presentan valor retenido a título de 
Industria y por venta de bienes o servicios pagados con tarjetas de débito o crédito, 
a fin de verificar la acusación de la retención de ICA, la veracidad del monto y el 
pago por parte de los agentes retenedores a la DIB. 

La auditoría se centró en las declaraciones presentadas por el contribuyente, y lo 
reportado por los agentes exógenos correspondiente al año 2010, de acuerdo al 
cumplimiento de los artículos 4 y 5 de la Resolución DDI-112487 de 2011, 
relacionados con la “Información que deben reportar los agentes de retención del impuesto de 

industria y comercio” e “Información que deben reportar los agentes de retención por el sistema de 
retención de tarjetas débito y crédito”. 

Se observaron las deducciones de las declaraciones que presentó el contribuyente 
por concepto de retenciones de industria y comercio, señaladas en la casilla BI 
“valor que le retuvieron a título de impuesto de industria y comercio”, para el año 
2010. 

Con la información reportada por los agentes de retención del impuesto de industria 
y comercio y los agentes de retención por el sistema de retención de tarjetas débito 
y crédito, se totalizó por cada contribuyente, comparando este total con el de la 
casilla BI para cada contribuyente en el período 2010. 

Se confrontaron los resultados anteriores y se establecieron las diferencias de lo 
reportado por los agentes exógenos y lo reportado por los contribuyentes, 
posteriormente se filtró por aquellas diferencias que fueran a $1.600.000, para 
obtener la muestra a continuación relacionada, la cual corresponde a 166 NIT. 

Cuadro 1 MUESTRA NIT REVISADOS 

10220988 800227333 830131802 860528329 

11305407 800228865 830131915 860529294 

14877932 800252589 830134246 860531287 

19432556 80075142 830135919 890203944 

19477270 80083385 830138743 890206354 

41426046 811025675 830138802 890300279 

52452139 830012157 830141549 900007331 

6107666 830013234 830502229 900035973 
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71586601 830015633 830508162 900081453 

73121573 830020902 830513276 900096797 

79231758 830021236 832004104 900097333 

79731164 830022941 860000189 900101550 

800002229 830023084 860001710 900120344 

800002981 830030688 860002120 900131585 

800003215 830044030 860002838 900138200 

800005736 830044415 860004008 900147238 

800010255 830048362 860005658 900147268 

800011951 830050476 860009985 900154093 

800035713 830054700 860018862 900160558 

800042141 830056190 860026428 900165429 

800048880 830057903 860026892 900171475 

800060420 830066440 860029273 900185089 

800075619 830069795 860031361 900217610 

800076946 830073777 860038556 900226265 

800084124 830074094 860039262 900235412 

800085178 830077981 860041418 900236066 

800092419 830082436 860053914 900236241 

800106962 830084711 860061041 900237490 

800120954 830085032 860061145 900250175 

800122772 830085147 860067236 900261768 

800131544 830088051 860079997 900269824 

800136835 830089147 860402837 900273463 

800149542 830089330 860403114 900278991 

800157136 830091739 860503565 900298108 

800167356 830093536 860506140 900314679 

800179736 830096808 860507903 900344489 

800180832 830099566 860509514 890900608 

800184195 830103392 860511559   

800190140 830104410 860513247   

800211038 830109752 860521557   

800212545 830116055 860525526   

800216686 830126327 860527709   

800220278 830130204 860528224  

800220278 830130204 860528224   
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

El Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros (ICA), grava el ejercicio o 
realización de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios (Ley 97 de 

1913 y Ley 14 de 1983); el Concejo de Bogotá D.C. adopta dichas normas a través 

del Acuerdo 21 de 1983. 

La actividad comercial que genera el impuesto ICA, es el ejercicio o realización 
directa o indirecta de cualquiera de las anteriores actividades en la jurisdicción del 
Distrito Capital de Bogotá D.C., ya sea que se cumplan de forma permanente u 
ocasional, en inmueble determinado, con establecimientos de comercio o sin ellos 
(artículo 32 Decreto 352 de 2002). 

Mientras que el impuesto complementario de Avisos y Tableros, lo define el artículo 
57 del Decreto 352 de 2002 “(…) la colocación de vallas, avisos, tableros y emblemas en la vía 

publica en lugares públicos y privados visibles desde el espacio público y la colocación de avisos en 

cualquier clase de vehículos”; el Artículo 59 establece “La tarifa fija del 15% del impuesto a 

cargo”.  

El proceso auditor practicó pruebas tendientes a identificar las diferencias de lo 
declarado por el contribuyente en especial la casilla BI (VALOR RETENIDO A 
TITULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO) y lo reportado por los 
agentes retenedores para el año 2010 

Las diferencias se establecieron con información suministrada por la Secretaria 
Distrital de Hacienda SDH, la cual estuvo constituida por todos los campos de 
declaración del ICA, correspondiente al año 2010 y la reportada por los agentes 
exógenos para la misma vigencia, incluyendo el sistema de tarjetas de crédito y 
débito, se filtró por aquellas diferencias que fueran mayores a $1.600.000 de 
conformidad con la relación costo – beneficio. 

En este contexto, la información tomada fue: 

 Los agentes retenedores correspondientes a la vigencia 2010 que responden 
a lo estipulado en el artículo 4 y 5 de la Resolución DDI-112487 de 2011. 

 Todos los campos del formulario del impuesto ICA de cada contribuyente 
para el año 2010. 

 Las imágenes y estados de cuenta de los contribuyentes, los formularios de 
declaración de industria, comercio, avisos y tableros de la vigencia 2010. 
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De lo anterior se establecieron los contribuyentes que argumentaron las retenciones 
que se le practicaron a título de impuesto, como factor para disminuir el total a pagar 
del impuesto ICA para la vigencia 2010, y sobre los cuales la SHD no realizó gestión 
de fiscalización de manera oportuna, configurándose lo establecido en el  artículo 
24 del Decreto 807 de 1993, el cual determina que las declaraciones quedan en 
firme después de dos años de haber sido presentadas por el contribuyente, 
situación que generó un detrimento fiscal. 

El resultado de los análisis realizados por este organismo de control para emitir la 
observación con incidencia fiscal, se anexa en un CD que contiene el archivo: 
SQL_HALLAZGO_2C.xlsx, para mayor comprensión se muestra el encabezado: 

Cuadro 2 CUADRO EJEMPLO OBSERVACION  

 
                Fuente: Información SDH- y cálculo de equipo auditor 
 

3.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTÍA DE $6.565.784.126, DEBIDO A LA 
DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DECLARADO EN RETEICA POR EL 
CONTRIBUYENTE Y EL REPORTADO POR LOS AGENTES DE RETENCIÓN 
POR EL SISTEMA DE RETENCIÓN DE TARJETAS DÉBITO Y CRÉDITO Y 
SANCIÓN POR INEXACTITUD.  

La Secretaría Distrital de Hacienda, omitió lo establecido en el artículo 1° del 
Decreto Distrital 807 de 1993, modificado por el artículo 1° del Decreto 422 de 1996, 
y en concordancia con el artículo 161 del Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto 
Orgánico de Bogotá D.C.,: “Competencia general de la Administración Tributaria Distrital.  

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 161 del Decreto 1421 de 1993 corresponde a la 
Dirección Distrital de Impuestos, a través de sus dependencias, la gestión, administración, 
recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales, así 
como las demás actuaciones que resulten necesarias para el adecuado ejercicio de las mismas”. 

NIT_RETENIDO TOT_RETEN_TAR TOT_RETEN_EMP TOT_RETEN TOT_BI DIF SANCION

830012157 580344 1975858 2556202 1.003.756.000,00 1.001.199.798 1.601.919.677

41426046 3977260 334251644 338228904 347.256.000,00 9.027.096 14.443.354

800106962 37729758 205237752 242967510 251.915.000,00 8.947.490 14.315.984

800136835 2989753 141362828 144352581 198.216.000,00 53.863.419 86.181.470

800005736 16250 90425266 90441516 195.307.000,00 104.865.484 167.784.774

860026892 950124 161025242 161975366 186.022.000,00 24.046.634 38.474.614

860002120 3952757 78213593 82166350 148.875.000,00 66.708.650 106.733.840

800180832 3657060 1006003 4663063 145.902.000,00 141.238.937 225.982.299

19432556 15346 5608 20954 2.073.000,00 2.052.046 3.283.274

900236241 16314 64383 80697 1.838.000,00 1.757.303 2.811.685

900160558 16227 125400 141627 1.836.000,00 1.694.373 2.710.997

830020902 34135 2142 36277 1.801.000,00 1.764.723 2.823.557

73121573 61418 70885 132303 1.779.000,00 1.646.697 2.634.715

900278991 17828 8932 26760 1.754.000,00 1.727.240 2.763.584

2.525.301.587 4.040.482.539
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Al no realizar las revisiones de las liquidaciones, se configuro la firmeza de la 
declaración de que trata el artículo 24 del Decreto 807 de 1993, “Firmeza de la 

Declaración Privada. La declaración tributaria quedará en firme, si dentro de los dos (2) años 
siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento 
especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos años se 
contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. 

También quedará en firme la declaración tributaria si vencido el término para practicar la liquidación 
de revisión, esta no se notificó.” 

De igual manera, se presume el incumplimiento de lo consagrado en el numeral 1 
del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, “Deberes”, incurriéndose en la causal 
establecida en  el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia y con el artículo 
6 de la Ley 610 de 2000. 

De otro lado, se presume el incumplimiento de los Objetivos del Sistema de Control 
Interno, establecidos en el artículo 2° de la Ley 87 de 1993, especialmente, de los 
literales b), c), d), e) y f). 

Lo anterior, se presenta debido a la falta de gestión y seguimiento oportuno por 
parte de la Dirección de Impuestos de Bogotá –DIB-, frente a los contribuyentes, lo 
que dio lugar a que se dejaran de percibir estos valores. 

Como consecuencia de lo descrito, se configura un detrimento patrimonial al erario 
distrital en cuantía de SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
CIENTO SEIS MIL CUARENTA Y DOS PESOS ($7.963.106.042), cifra   
discriminada de la siguiente manera: TRES MIL SESENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 
($3.062.733.093), correspondiente a las diferencias dejadas de pagar por los 
contribuyentes, con ocasión de los valores retenidos a título de impuesto de 
Industria y Comercio, frente a lo reportado por los agentes retenedores, y 
CUATROMIL NOVECIENTOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($4.900.372.949), correspondiente 
a la sanción por inexactitud del 160%. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA  

a) “(…) se observa que los valores registrados para algunos NIT respecto del valor 
del campo BI registrado en las declaraciones correspondientes a la vigencia 2010, no 
coinciden con los reportes de declaraciones y pagos (…)”:  

El equipo auditor tuvo en cuenta esta situación por lo cual tomo todos los NIT del 
hallazgo y cruzo con la cuenta corriente entregada por la administración bajo las 
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siguientes premisas: el campo BI debe ser diferente de cero, estado de documento 
igual a ACT y el periodo igual a 2010, teniendo en cuenta que serían iguales a los 
NIT que fueron presentados en el informe preliminar, estos se compararon con las 
imágenes de las cuentas corrientes y todos coinciden en el valor del BI. 

b)“(…) se verificaron los valores reportados en información exógena para la vigencia 
2010 artículos 4 y 5 de la Resolución DDI – 112487 de 2011, sin embargo, en la mayoría 
de los casos tampoco coincide la información con lo reportado en el archivo de 
hallazgos de la Contraloría (…)”:  

Por parte del equipo auditor se hizo la verificación y se aclara que la información allí 
resultante no fue procesada por esta contraloría, es el producto de cruces cuyo 
objetivo es por cada NIT de los contribuyentes sumar lo reportado por los sujetos 
exógenos correspondientes a los artículos 4 y 5 de la Resolución DDI – 112487 de 
2011, por tal razón no es claro que la información provista por el sujeto de control 
no coincida pues es la misma que posee la Contraloría y esto daría lugar a un 
requerimiento de explicaciones. 

c)“(...) La Dirección de Impuestos de Bogotá realiza cruces con información exógena, 
teniendo en cuenta varios de los artículos de la información reportada, así como las 
declaraciones de IVA y Renta, la información reportada por la Cámara de Comercio y 

entidades de control y vigilancia como también las Superintendencias (...)”:  

Lo que expone la SHD corresponde a la realidad, mas sin embargo, el objeto de los 
cruces realizados fue comparar e identificar las diferencias dejadas de pagar por los 
contribuyentes en el concepto de RETEICA campo BI, frente a lo reportado por los 
sujetos exógenos, así las cosas la información que esta contraloría necesitaba en 
busca de dicho objeto era la base de datos del formulario de ICA junto con todos los 
campos, la cuenta corriente del año 2010 y la información reportada por los sujetos 
exógenos, información esta que fue entregada por la SHD. 

d)“(...) En lo que se refiere a las retenciones descontadas por los contribuyentes se 
realizan cruces como mínimo con la información reportada por el sujeto de retención, 
así como las compras de bienes y/o servicios reportadas por los clientes, esto con el 
fin de identificar con mayor certeza la posible inexactitud, ya que en procesos de 
fiscalización relacionados con las deducciones de retenciones, se ha podido 
evidenciar que se presentan situaciones que en su mayoría corresponden a  errores 
en los reportes de información que no resultan en un mayor valor a pagar, razón por 
la cual la Administración Tributaria no genera programas cuyo único indicio sea las 
diferencias presentadas entre las deducciones por retenciones y la información 
reportada como información exógena (...)”: 

En respuesta a esta serie de casos que pueden llegar a afectar la auditoría tanto 
para la SHD y/o para la Contraloría, se entiende que el llamado a depurar la 
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información y sancionar a los agentes exógenos por la entrega de información 
inoportuna e inveraz es la Secretaria Distrital de Hacienda según lo establece el 
artículo vigésimo segundo de la Resolución DDI - 112487 de marzo 31 de 2011. 

e) Respecto a la existencia de NIT que ya fueron objeto de fiscalización:  

El proceso auditor identificó los NIT que fueron objeto de hallazgo fiscal en la 
Auditoria de Desempeño, PAD 2016 “Verificación de montos descontados por 
retención de ICA, declaraciones vigencia 2010” se cruzaron únicamente los de la 
vigencia 2010 y no existen coincidencias para este hallazgo. 
 
Luego de analizadas las respuesta dadas por la administración esta Contraloría 
mantiene el hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria en cuantía total de $6.565.784.126, que corresponden a: 
$2.525.301.587 dejados de recibir el distrito por las diferencias entre BI y lo 
reportado por los agentes exógenos y el valor de $4.040.482.539 por concepto de 
sanción del 160% por inexactitud. 
 
Por lo anterior se configura el hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta 
incidencia disciplinaria, por lo cual la Secretaría Distrital de Hacienda, deberá 
suscribir acciones correctivas que hagan parte del plan de mejoramiento, acorde 
con la Resolución Reglamentaria 069 de 2015. 

 

3.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCOHERENCIA E 
INCONSISTENCIA ENTRE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS NIT DE LA 
MUESTRA, REPORTADA POR LA SDH A LA CONTRALORÍA EN  OCTUBRE 2015 
EN EL ESTADO DE CUENTA CORRIENTE Y LOS ESTADOS DE CUENTA 
DETALLADOS POR EL PERÍODO GRAVABLE 2010, REPORTADOS EN EL 
APLICATIVO SIT II, A SEPTIEMBRE 2016.  
 

La SDH reportó a la Contraloría, mediante oficio 100225337-1892 del 8 de octubre 
de 2015, los estados de cuenta correspondientes al período gravable 2010.  En 
desarrollo de la auditoría, se revisaron los estados de cuenta detallados de 2010, 
de una muestra de 166 NIT, encontrando que las dos informaciones no son, 
consistentes, es decir se encuentran diferencias en las cifras entre las dos fuentes 
de información, como se observa en la Cuadro 3.  

Es importante anotar, que la Contraloría de Bogotá, se ha manifestado en diferentes 
ocasiones mediante sus informes de auditoría sobre las deficiencias de los sistemas 
de información de la SDH, en especial el SIT II, no obstante, como se pudo 
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evidenciar en esta auditoría, aún no se han tomado los correctivos necesarios para 
que la información contenida y manejada en este aplicativo sea realmente confiable. 

Por lo anterior se presume el incumplimiento de los Objetivos del Sistema de Control 
Interno, establecidos en el artículo 2° de la Ley 87 de 1993, especialmente, de los 
literales b), c), d), e) y f).  

Cuadro 3 DIFERENCIAS EN EL -BI- ENTRE REPORTES CUENTAS 
 

                        Pesos 

 

NIT
TOT_BI reporte a 

octubre 2015

TOTAL BI ESTADO  DE 

CUENTA DETALLADO 

PERIODO GRAVABLE 2010 

(Consulta septiembre 29-

2016)

NIT
TOT_BI reporte a 

octubre 2015

TOTAL BI ESTADO  DE 

CUENTA DETALLADO 

PERIODO GRAVABLE 

2010 (Consulta septiembre 

29-2016)

830015633 8.770.000 0 800011951 51.805.000 0

830050476 15.875.000 0 800010255 19.301.000 0

830048362 20.254.000 0 800005736 195.307.000 0

830044415 11.666.000 0 800003215 26.855.000 0

830044030 11.208.000 0 800002981 57.922.000 0

830030688 4.111.000 0 800002229 7.813.000 0

830023084 10.529.000 0 800227333 4.700.000 0

830022941 110.812.000 0 79231758 2.382.000 SIN INF

800220278 10.086.000 0 800060420 24.751.000 0

830020902 1.801.000 0 71586601 52.613.000 0

830057903 193.264.000 0 6107666 2.542.000 SIN INF

830013234 12.495.000 SIN INF 52452139 10.132.000 SIN INF

830012157 1.065.978.000 0 900185089 4.738.000 1.416.000

811025675 14.207.000 0 900160558 1.836.000 553.000

80083385 6.663.000 0 860005658 121.675.000 104.390.000

80075142 3.185.000 SIN INF 860000189 37.725.000 30.505.000

800252589 386.700.000 830513276 8.089.000 6.444.000

800228865 40.054.000 0 860026428 31.685.000 0

830109752 2.328.000 0 830502229 5.232.000 3.672.000

830021236 9.832.000 0 830138802 8.049.000 6.061.000

830085032 36.428.000 0 830138743 9.141.000 8.258.000

10220988 9.938.000 SIN INF 830131802 3.995.000 0

830103392 5.676.000 0 860509514 46.412.000 38.199.000

830099566 58.053.000 0 860507903 20.404.000 0

830096808 6.420.000 0 860009985 11.121.000 8.733.000

830093536 4.444.000 SIN INF 860053914 45.041.000 37.099.000

830091739 8.972.000 0 860039262 16.205.000 7.009.000

830089330 2.209.000 SIN INF 860031361 176.328.000 0

830089147 79.569.000 0 830130204 15.238.000 2.921.000

830054700 12.587.000 0 830135919 10.713.000 14.230.000

830085147 2.986.000 0 860531287 13.431.000 0

830056190 6.207.000 SIN INF 41426046 424.717.000 347.256.000

830084711 3.825.000 0 14877932 1.962.000 1.659.000

830082436 27.111.000 0 11305407 3.001.000 318.000

830077981 9.039.000 0 800212545 11.871.000 7.848.000

830074094 18.510.000 0 800179736 93.207.000 48.066.000

830073777 6.975.000 SIN INF 830116055 15.088.000 12.996.000

830069795 34.103.000 0 800149542 5.782.000 4.316.000

830066440 7.383.000 0 890300279 131.122.000 65.561.000

800216686 9.281.000 0 860521557 133.799.000 118.809.000

830088051 19.866.000 0 900131585 8.854.000 7.437.000

73121573 1.779.000 SIN INF 900147268 7.970.000 6.006.000

800035713 63.579.000 0 900314679 7.611.000 6.111.000

800011951 51.805.000 0 900273463 16.781.000 6.456.000
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   Fuente: Estados de cuenta reportados DIB-SDH a 08-10-2015 y 29-09-2016 

 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Analizada la respuesta presentada por la SDH, a la observación administrativa, se 
aceptan parcialmente los argumentos expuestos por la SDH, por cuanto el 
organismo de control   verificó las cuentas corrientes de NIT relacionados en el 
hallazgo (cuadro 3), encontrando que  157 de estos  presentan valores diferentes a 
cero cifras diferentes en las dos fuentes de información consultadas: el reporte 
remitido por la SDH  a la Contraloría, mediante oficio 100225337-1892 del 8 de 
octubre de 2015 y los estados de cuenta detallados correspondientes al período 
gravable 2010.  No obstante en el módulo “Retenciones ICA” del SIT II, la 
información para BI (Total retenciones que se le practicaron), está desactualizada 
para todos los NIT.   

Para, los NIT señalados en el cuadro 4, las inconsistencias en el registro de la 
información entre las dos fuentes persiste. 

Cuadro 4 DIFERENCIAS EN EL -BI- ENTRE REPORTES CUENTAS 
    Pesos 

NIT TOT_BI 
TOTAL BI 
CUENTA DIFERENCIA 

830012157 1.065.978.000 0 1.065.978.000 

800252589 244.605.000 No tiene cuenta No tiene cuenta 

830099566 58.053.000 56.625.000 1.428.000 

830056190 6.207.000 4.747.000 1.460.000 

800035713 34.913.000 54.026.000 -19.113.000 

860031361 176.328.000 No tiene cuenta No tiene cuenta 

800212545 11.871.000 7.848.000 4.023.000 

830116055 15.088.000 12.996.000 2.092.000 

890300279 131.122.000 65.561.000 65.561.000 
                                Fuente: Estados de cuenta reportados DIB-SDH a 08-10-2015 y 18-10-2016 

 

Por lo anterior se configura el hallazgo administrativo, por lo cual la Secretaría 
Distrital de Hacienda, deberá suscribir acciones correctivas que hagan parte del plan 
de mejoramiento, acorde con la Resolución Reglamentaria 069 de 2015. 
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4.  CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

TIPO DE HALLAZGO  CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

1. ADMINISTRATIVOS  2  3.1, 3.2 

2. DISCIPLINARIOS  1   

3. PENALES     

4. FISCALES  1 $6.565.784.126 3.1 

TOTALES (1,2,3 y 4)  4 $6.565.784.126  

 

 

 

 

 

 
 

 


