MEMORANDO
Referencia:

Plan Anual de Auditorias PAA de la UAECD vigencia 2020.

Fecha:

Julio 27 de 2020.

PARA:

Doctor: Henry Rodríguez Sosa.
Director General Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD.

DE:

Johny Gender Navas Flores.
Jefe Oficina de Control Interno OCI.

ASUNTO:

Auditoría de Gestión Análisis de Sensibilidad. Censo Catastral vigencia 2020.

Respetado Doctor Rodríguez:
En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias PAA que actualmente ejecuta la Oficina de Control
Interno OCI, en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno
de la Unidad, se realizó la auditoría de gestión a las actividades adelantadas durante el año 2019, por la
Subgerencia de Información Económica SIE, a través del grupo censo catastral, proceso de actualización
catastral componente económico, análisis de sensibilidad, requeridas para el censo inmobiliario de
Bogotá CIB vigencia 2020.
Consecuente con lo anterior, adjunto con el presente le remito para su consideración y demás fines, el
Informe Final de dicha Auditoría. Los hallazgos determinados, como oportunidades de mejora y
acciones correctivas, se registrarán en el aplicativo del ISODOC SGI, para la formulación del debido
plan de acción, por parte del responsable del proceso, que conduzca a la eliminación de la causa raíz del
problema en aquellos casos a que haya lugar.
La OCI hará el seguimiento de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Acciones de Mejora
código 14-01-PR-02 v.6.
Cordialmente,

JOHNY GENDER NAVAS FLORES
Jefe Oficina de Control Interno.
Elaboró: Walter H Alvarez Bustos
Ingeniero Catastral – Oficina de Control Interno.
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Seleccionar tipo de Informe:
Evaluación

Seguimiento

Auditoría de Gestión

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2020, a continuación, se presentan los resultados del
informe citado, dirigido al director de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD, con copia
a las áreas o procesos involucrados.
Proceso: Captura de Información.
Subproceso: Actualización de la Información Catastral.
NOMBRE DEL INFORME:
Actualización Catastral Componente Económico. Análisis de Sensibilidad. Censo Catastral vigencia 2020.
1. OBJETIVO GENERAL:
Evidenciar las actividades realizadas y desarrollos tecnológicos en el proceso de captura de información,
subproceso de actualización catastral, componente económico del censo catastral vigencia 2020, en lo que
corresponde a las actividades realizadas por la Subgerencia de Información Económica - SIE grupo censo
catastral, análisis de sensibilidad.
1.1 OBJETIVO ESPECÍFICO:
Verificar que los valores de terreno, construcción, valores integrales y el avalúo comercial liquidado, corresponda
a la dinámica del mercado inmobiliario y a las características del predio.
2. ALCANCE:
Actividades adelantadas durante la vigencia de 2019 por parte de la Subgerencia de Información Económica SIE,
a través del grupo censo catastral, para la determinación de valores de terreno, construcción e integrales de los
predios que sirvan como insumo para la liquidación del avalúo comercial y catastral requerido para la puesta en
vigencia del censo catastral vigencia 2020.
3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA
•
•

Ley 14 de 1983 del Congreso de Colombia “Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y
se dictan otras disposiciones.”
Resolución 70 de 2011 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC “Por la cual se reglamenta
técnicamente la formación catastral, la actualización de la formación y la conservación catastrales.”
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resolución 1055 de 2012 del IGAC “Por la cual de modifica parcialmente la Resolución 70 del 4 de febrero de
2011”
Resolución 1008 de 2012 del IGAC "Por la cual se establece la metodología para desarrollar la actualización
permanente de la formación catastral"
“Procedimiento Análisis de Sensibilidad”. Código 03-01-PR-22. Versión 3.
“Procedimiento Determinación y ajuste de Zonas Homogéneas Físicas”. Código 03-01-PR-01. Versión 3.
“Procedimiento Ajuste de Zonas Homogéneas Geoeconómicas”. Código 03-01-PR-10. Versión 3.
“Procedimiento Liquidación de Avalúo Catastral”. Código 03-01-PR-15. Versión 3.
“Procedimiento
Validación
y
Depuración
de
Ofertas
del
Mercado
Inmobiliario”.
Código 03-01-PR-19. Versión 3.
“Procedimiento Realización Avalúos Puntos Muestra”. Código 03-01-PR-13. Versión 3.
“Procedimiento Generación y Aprobación Valores de Construcción”. Código 03-01-PR-24. Versión 2.
Documentos técnicos, instructivos, formatos y demás documentos relacionados con el objetivo de la auditoría.

4. METODOLOGÍA
La auditoría se realizó dentro del marco de las normas internacionales de auditoría, la cual incluyó: Planeación,
ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones, que permitirán contribuir
al mejoramiento del Sistema de Control Interno SCI.
Para el desarrollo de la auditoría se seleccionó una muestra aleatoria, sobre los 2.670.000 predios de la ciudad de
Bogotá, en aquellos que presentaron variación en su avalúo para la vigencia 2020 respecto de 2019; en predios no
propiedad horizontal NPH, toda vez que en el caso de los predios en propiedad horizontal PH, su valor de
construcción ha sido calculado de manera integral a través de los modelos econométricos.
Se evaluó una base de datos de 871.000 predios, equivalentes al 32,62%. (Archivo papeles de trabajo:
CALIFICADOS_NO CALIF NPH).
Se efectuó la revisión de siete (7) procedimientos relacionados con la determinación de valores de terreno,
construcción, e integrales, necesarios para la liquidación de los avalúos de los predios para la vigencia 2020,
documentos remitidos a la auditoría por la Subgerencia de Información Económica SIE, a través de quien ejercía
como líder del censo catastral en el 2019, análisis de bases de datos, verificación de registros, documentos
denominados protocolos y entrevistas remotas vía Teams.
La auditoría incluyó la evaluación a los riesgos asociados, establecidos en el mapa de riesgos institucional vigencia
2020 y mapa de corrupción, así como también sobre los cuatro (4) puntos de control establecidos en los
procedimientos “Análisis de Sensibilidad” vigente hasta el 13/08/2019 (Código 03-01-PR-22 versión 3), época en la
cual se adelantó el proceso, y procedimiento “Liquidación de Avalúo Catastral” (Código 03-01-PR-15 versión 3)
vigente hasta el 21/11/2019.
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Para la ejecución de la auditoría, se llevaron a cabo las actividades señaladas en el proceso de medición, análisis y
mejora, subproceso de gestión, auditoría y evaluación, procedimiento, evaluaciones auditorías de gestión y
seguimientos de control interno, código 14-02-PR-01 versión 6, vigente desde el 18/11/2019.
Se adelantaron las pruebas de auditoría analíticas, así como también las sustantivas para la obtención de evidencias,
mediante la integridad, validez y exactitud de la información, bases de datos y documentación suministrada,
verificando la calidad de los datos, su consistencia, comunicación, seguridad y legalidad.
Las pruebas técnicas de auditoría que se llevaron a cabo, correspondieron a consultas que se realizaron de manera
remota vía Teams a los funcionarios que laboran en la Subgerencia de Información Económica SIE Grupo Censo
Catastral, así como también a la revisión de los documentos suministrados por el líder de dicho censo y al análisis de
las bases de datos, sobre las variaciones de avalúo; e informes de reporte de validadores por macro sectores, para la
puesta en vigencia del censo catastral 2020, producidas por el grupo censo catastral de la SIE.
Se analizaron y se diligenciaron los trece (13) formatos Excel, determinados como papeles de trabajo, para la
planeación de la auditoría, establecidos en los documentos denominados “Instrumentos de Auditoría” del Comité
Distrital de Auditoría de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Según la información suministrada por el líder del censo catastral durante el año 2019, adscrito a la
Subgerencia de Información Económica SIE, se indicó que el grupo del censo catastral estuvo conformado
por diecinueve (19) personas, incluidos el subgerente de información económica SIE (1), el líder del censo
catastral (1) y diecisiete (17) avaluadores.
Se evidenció que las actividades desarrolladas por el grupo censo catastral estuvieron orientadas básicamente
a determinar que los valores de terreno, construcción, e integrales y el avalúo comercial liquidado,
correspondiesen a la dinámica del mercado inmobiliario y a las características del predio.
El análisis de sensibilidad efectuado por el citado grupo se realizó a cada uno de los cincuenta y tres (53)
macro sectores en los cuales se dividió la ciudad para la realización de las actividades del censo, esto
mediante la aplicación de los veintiséis (26) validadores definidos por la SIE para dicho análisis de valores a
los avalúos resultantes como producto de las actividades desarrolladas por el grupo para el censo catastral
vigencia 2020.
Como resultado de la auditoría de gestión, se establecieron los siguientes hallazgos:

5.1

Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas y procedimientos relacionados
con la verificación de los valores de terreno, construcción, e integrales y el avalúo comercial
liquidado, corresponda a la dinámica del mercado inmobiliario y a las características del
predio, actividades desarrolladas dentro del componente económico, del proceso de captura
de información, sub proceso de actualización de la información catastral para el censo
vigencia 2020, por el grupo censo catastral de la Subgerencia de Información Económica -
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SIE, Gerencia de Información Catastral -GIC, de la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital-UAECD.

5.1.1

Criterio: Procedimiento Liquidación de Avalúo Catastral. Código 03-01-PR-15
versión 3. Vigencia hasta 21/11/2019.
Actividad 13: Realizar Control de Calidad: “El profesional de control de calidad asignado por
macro sector, realiza la revisión de la consistencia de valores de terreno, construcción, avalúo
total y zona homogénea física asignada.”
@Actividad de control: Esta actividad es un control que permite validar de forma masiva la
consistencia de los valores comerciales para los predios del proceso de actualización catastral.

Situación evidenciada:
Realizada la verificación de cuáles fueron las actividades ejecutadas por el grupo censo catastral de la
Subgerencia de Información Económica SIE durante el 2019, en relación con el control de calidad requerido en el
procedimiento citado, con miras a verificar la consistencia de los valores de terreno, construcción e integrales,
necesarios para el sub proceso de actualización catastral vigencia 2020 y en particular de la respuesta a la solicitud
de información que al respecto se le hizo al líder de las actividades del censo catastral durante el año 2019, sobre
los documentos soportes del control de calidad efectuado por el(los) profesional(es) de control de calidad, a la
valores resultantes del análisis de los macro sectores en los cuales se asignó el trabajo a los avaluadores; no se
evidenciaron los soportes que permitieran identificar al funcionario que realizó dicho control, así como tampoco
la manera cómo se realizó.
Igualmente, durante la evaluación, análisis y diligenciamiento de los formatos o instrumentos de auditoría, no se
evidenció que en la actividad 13, catalogada como de control de calidad, dentro del procedimiento vigente:
“Procedimiento Liquidación de Avalúo Catastral”. Código 03-01-PR-15 versión 3, se haya realizado el análisis de
este control, mediante la asignación de un responsable y así mismo la determinación de su periodicidad y demás
elementos inherentes a la evaluación del citado control.
Finalmente y de conformidad con las observaciones hechas al informe preliminar de la presente auditoría, por
parte de la Gerencia de Información Catastral GIC, mediante radicado 2020IE7658 fechado 15/07/2020, dirigido a
la Oficina de Control interno OCI, se reconoce la dificultad que se tuvo, en la asignación de profesionales de
control de calidad exclusivos para esta labor, pero que tuvieron que asumir durante el proceso la tarea de
avaluadores y no específicamente la de ejercer únicamente como “control de calidad”. Igualmente se afirmó que
la total responsabilidad del análisis de sensibilidad y su control de calidad, fue del avaluador, con la
implementación del aplicativo “Liquidador”.
En consecuencia, la presente auditoría ratifica la necesidad de la implementación de un plan de acción que
permita garantizar la efectiva función de los controles de calidad en todas y cada una de las actividades que tienen
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que ver con la liquidación del avalúo catastral a colocar en vigencia y su previo ejercicio de análisis de
sensibilidad.

ACCION CORRECTIVA.
(AC) Revisado el cumplimiento del procedimiento “Liquidación de Avalúo Catastral” código 03-01-PR-15
versión 3, vigente hasta 21-11-2019, respecto de la actividad 13, no se evidenciaron los soportes procedentes de la
Subgerencia de Información Económica SIE, a través de su grupo censo catastral, referentes a la asignación del
funcionario que desarrollaría la tarea del Control de Calidad a los reportes e informes de valores de terreno,
construcción e integrales, avalúo liquidado a los predios de los macro sectores suministrados por los avaluadores,
dentro de las labores ejecutadas con miras al censo catastral vigencia 2020.
Analizados los controles estandarizados del citado procedimiento, tampoco se evidenció la asignación del
responsable del seguimiento de los seis (6) criterios asignados o predeterminados a los puntos de control
establecidos en la actividad 13.
Esta situación es causada por la carencia de un (os) funcionario (os) asigna (dos) específicamente para adelantar el
control de calidad, labor que usualmente tiene que llevarla a cabo el líder del censo, o alguien que él encargue, lo
que ocasiona que, por la magnitud de tareas y obligaciones a su cargo, no se alcanza a evaluar con la calidad
exigida los mencionados reportes.

5.1.2. Criterio: Procedimiento Liquidación de Avalúo Catastral. Código 03-01-PR-15
versión 3. Vigencia hasta 21/11/2019.
Actividad 10: Analizar los Valores y el Reporte de Validadores para confirmar la consistencia de
los valores de terreno, construcción y valor total: “El profesional avaluador analiza los valores
comerciales de terreno, construcción y avalúo total y los validadores generados en el aplicativo
definido por la Unidad, aprobando los valores liquidados mediante el aplicativo destinado para
tal fin…¿Se requieren ajustes en valores de construcción y/o ZHF?...Esta actividad se realiza al
menos una vez y tantas veces sea necesario hasta garantizar la consistencia de los valores..”
@Esta actividad es un control que permite verificar la consistencia de los valores comerciales
para los predios del proceso de actualización catastral.
Actividad 23: Revisar la correcta aplicación de los porcentajes CONFIS e IVIUR. “…El
profesional de control de calidad de la Subgerencia de Información Económica, debe verificar
que se haya aplicado correctamente los porcentajes de CONFIS e IVIUR a los predios de la base
catastral…”
@Esta actividad se establece como control, para determinar si la liquidación del avalúo catastral
está correcta o no.
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Situación evidenciada:
Realizada la verificación de las actividades ejecutadas durante el año 2019 por los avaluadores y el líder del
censo catastral vigencia 2020, para el análisis de los valores de terreno, construcción y valores integrales,
necesarios para la liquidación del avalúo de los predios, sujetos del proceso de actualización catastral del censo
catastral 2020 y en cuanto a lo exigido en las actividades 10 y 23, del procedimiento “Liquidación de Avalúos
Catastral Código 03-01-PR-15 versión3”, se evidenció de acuerdo con la muestra suministrada por el líder del
censo, sobre los macro sectores 14, 33, 35 y 57, que aun cuando a los mismos les fueron aplicados los
correspondientes “validadores”, persisten notorias variaciones en los resultados de los valores de los avalúos
catastrales puestos en vigencia 2020, respecto de la vigencia inmediatamente anterior.
A manera de ejemplo, y tomando como referencia los análisis de sensibilidad efectuados a los valores de algunos
predios, como resultado de la aplicación de validadores, se escogieron cuatro (4) predios de los veintitrés (23)
reportados con variaciones, correspondientes al macro sector 57, así: CHIP AAA0188HFTD, AAA0131CAWW,
AAA0185UCFT y el AAA0129FKKC.
Se confrontó la información con lo actualmente reportado por el SIIC, evidenciándose que no corresponde la
información o como se denominaba en la columna “Valavalcatfut” con la analizada previamente en la
sensibilidad como avalúo futuro, es decir, lo que debería eventualmente entrar en la vigencia 2020, no se tomó
como se constata en el último predio citado, sino que figura con un valor anterior que no correspondía.
Información que aún se encuentra en la actual base de datos del Sistema Integrado de Información Catastral SIIC,
tal y como se evidencia en las cuatro (4) imágenes que a continuación de la tabla, se insertan.
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Imagen 1. Predios Aplicación Validadores.

Chip

DestinoArea TerrenoArea Construida
Avaluo Comerfut Avaluo Comerant Valavalcatfut Valavalcatant Varia Aval Var Aval Comer

AAA0188HFTD
AAA0131CAWW
AAA0185UCFT
AAA0129FKYN
AAA0129HLBR
AAA0129FKKC
AAA0206TPNN
AAA0054LOUZ
AAA0243CKBS
AAA0054DCZM
AAA0054CDFT
AAA0054CELF
AAA0223DELW
AAA0012PWKL
AAA0012PWKL
AAA0011RDPP
AAA0011SCJH
AAA0011ZDWF
AAA0231OXPA
AAA0231OXPA
AAA0040CBXS
AAA0049UBAF
AAA0039FXZM
AAA0039HEWW
AAA0039KBUH

04
61
63
01
01
23
21
01
01
01
21
01
21
01
01
01
66
67
01
01
21
01
01
61
01

15232,16
206,2
205514,07
54
316,2
54
398,44
194,1
28,27
69,3
310,4
296,5
58,7
185,2
185,2
35
122,5
527,9
4,4
4,4
210
415,3
151
200
175,5

10385,2
0
0
177,99
444,41
209,56
39,46
313,5
92
110,4
320,75
355,46
187,88
348,32
348,32
111
0
0
10,27
10,27
209,97
72,6
232,33
0
541,31

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12.462.240.000
515.500.000
29.523.979.000
300.114.000
1.035.044.000
374.399.000
1.025.300.000
709.716.000
414.850.089
291.778.722
1.139.512.250
1.193.124.660
479.947.680
700.682.840
700.682.840
129.496.000
73.500.000
1.003.010.000
21.200.000
21.200.000
901.081.770
771.280.200
571.035.240
400.000.000
1.035.757.150

$ 24.830.754.000 $ 9.346.680.000 $ 19.859.917.000
$
120.418.000 $ 463.950.000 $ 108.376.000
$ 6.622.120.000 $ 26.571.581.000 $ 5.959.908.000
$
238.467.000 $ 186.549.000 $ 148.480.000
$ 1.212.940.000 $ 684.266.000 $ 800.490.000
$
205.474.000 $ 295.379.000 $ 162.364.000
$
825.370.000 $ 868.585.000 $ 698.716.000
$
646.157.000 $ 551.268.000 $ 498.944.000
$
392.715.000 $ 254.564.000 $ 240.605.000
$
325.493.000 $ 188.927.000 $ 208.047.000
$
977.897.000 $ 941.546.000 $ 804.815.000
$ 1.035.988.000 $ 929.640.000 $ 799.422.000
$
476.429.000
-4,52
-4,48
$
700.377.000
-3,09
-3,09
$
700.377.000
-3,09
-3,09
$
150.024.000
-31,63
-31,55
$
220.500.000
0
0
$
844.640.000
0
0
$
21.200.000 $ 13.424.000 $ 13.364.000
$
21.200.000 $ 13.424.000 $ 13.364.000
$
808.273.000 $ 746.161.000 $ 674.874.000
$
604.144.000 $ 500.145.000 $ 391.557.000
$
474.972.000 $ 369.197.000 $ 307.090.000
$
345.667.000 $ 360.000.000 $ 311.100.000
$
816.464.000 $ 649.534.000 $ 515.571.000

-52,94
328,09
345,84
25,64
-14,52
81,92
24,31
10,49
5,8
-9,19
16,99
14,85
0,74
-0,54
-0,54
-13,68
0
0
0,45
0,45
10,56
27,73
20,22
15,72
25,98

Fuente: Elaboración OCI, con base en archivos de la SIE-Grupo Censo Catastral.

A continuación, se insertan las imágenes con la información que reposa actualmente en el SIIC.
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5,64
-10,36
16,53
13,43
1,18
-0,33
-0,33
-12,37
0
0
0
0
11,48
27,66
20,22
15,72
26,86
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Imagen No 2

Imagen No 3
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Imagen No 4

Imagen No 5
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De conformidad con las observaciones hechas al Informe Preliminar de la presente Auditoría, por parte de la
Gerencia de Información Catastral GIC, mediante radicado 2020IE7658 fechado 15/07/2020, dirigido a la Oficina
de Control interno OCI, en primer término, la GIC reconoce que con el aplicativo “Liquidador”, este elimina las
bases estáticas.
Igualmente se afirma por la GIC que las bases dinámicas se generan para un momento especifico, que no existió
para el análisis de sensibilidad 2020, una única base y en consecuencia las suministradas al equipo auditor
pudieron presentar aparentes inconsistencias.
En consecuencia, se atiende la sugerencia de la GIC y se excluye la acción correctiva.

Recomendación.
Revisado el cumplimiento del procedimiento “Liquidación de Avalúo Catastral”, Código 03-01-PR-15 versión 3,
actividades 10 y 23, se evidenció que en la base de datos del Sistema Integrado de Información Catastral SIIC,
suministradas al equipo auditor, se detectaron predios a los cuales los valores de sus avalúos que tendrían que ser
actualizados para la vigencia 2020, presentaban una variación, que debió ser objeto de evaluación en el análisis de
sensibilidad cuando se “corrieron” inicialmente o en su oportunidad los validadores, como los distinguidos con
los CHIP AAA0188HFTD, AAA0131CAWW, AAA0185UCFT y AAA0129FKKC del macro sector 57, que en
el análisis de sensibilidad habían presentado variaciones de -52,94%, 328,09% , 345,84% y 81,92%
respectivamente.
Esta situación se causó al realizar el equipo auditor un análisis a una base de datos que no era la definitiva para el
análisis de sensibilidad y en consecuencia no se tuvo la certeza de las razones por las cuales habían sido
calculados dichos valores, durante el periodo de análisis de sensibilidad en noviembre y diciembre de 2019, que
finalmente no fueron incorporados a la base catastral, porque correspondían a incrementos o decrementos de
avalúos atípicos. Resulta pertinente que la GIC cuando en procesos futuros de actualización catastral deba correr
validadores para determinar eventuales inconsistencias, identifique las bases, para evitar erróneas interpretaciones,
tal y como se evidencia en los casos citados en las imágenes Nos 1, 2, 3 y 4 del presente informe.

5.1.3. Criterio: Procedimiento Determinación y Ajuste Zonas Homogéneas Físicas.
Código: 03-01-PR-01 versión 3. Vigencia hasta 26/12/2019.
Actividad 10: Analizar información para determinar cambios de Zonas Homogéneas Físicas.
“Con la información verificada en terreno y la recibida de cartografía y de la SIFJ, el
profesional avaluador consolida y confirma o actualiza la información de la ZHF, indicando en
el plano los polígonos que presentan cambios con respecto a la información de la vigencia
anterior. Así mismo verifica la norma urbanística y valida la coherencia de las ZHF de acuerdo
con los validadores definidos por el control temático.”
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Actividad 11: Revisar y aprobar cambios de Zonas Homogéneas Físicas. “El profesional de
control de calidad recibe por correo electrónico la documentación producto de la validación
anterior y verifica: ZHF en campo, por macro sector… ¿Son aprobadas las ZHF propuestas?”
@ Actividad de control para aprobar la información de las ZHF propuestas.
Actividad 16: Realizar Control de Calidad Temático. “El profesional especializado Líder del
censo, revisa la coherencia en la asignación de los códigos, de acuerdo con los siguientes
validadores…”
@Actividad de control: Actividad de control para verificar la coherencia en la asignación de
códigos a las Zonas Homogéneas Físicas preliminares.
Situación evidenciada:
Realizada la verificación de las actividades ejecutadas por la Subgerencia de Información Económica, a través del
grupo censo catastral para la puesta en vigencia del censo predial 2020, inherentes al “Procedimiento de
determinación y ajuste de Zonas Homogéneas Físicas ZHF, Código 03-01-PR-01, versión 3, y analizados los
resultados de la comparación de los avalúos vigencias 2019 versus 2020, en cuanto a variaciones de avalúo tanto
en incremento como en decremento de los predios no propiedad horizontal NPH, base datos en Excel denominada
en los papeles de trabajo como “CALIFICADOS_NO CALIF NPH”, se evidenció que la variación obedeció al
cambio en la Zona Homogénea Física ZHF, tal y como se ilustra en las imágenes No. 5, 6, 7 y 8 que se insertan a
continuación.
De manera particular, se muestra el caso de las localidades de Ciudad Bolívar y Teusaquillo (barrio El Recuerdo),
en dónde por el cambio de la ZHF, los avalúos de algunos predios se incrementan, focalizados en unos sectores
particulares. De otro lado, en el caso de las localidades de Kennedy (barrio Campo Hermoso) y de otras
localidades como Rafael Uribe, Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar, por el contrario, los avalúos decrecieron
entre -65% y -100%.
De conformidad con las observaciones hechas al Informe Preliminar de la presente Auditoría, por parte de la
Gerencia de Información Catastral GIC, mediante radicado 2020IE7658 fechado 15/07/2020, dirigido a la Oficina
de Control interno OCI, la GIC en líneas generales considera que “no todos” los predios presentados a manera de
ejemplo presentan cambios en la codificación, siendo sus variaciones consideradas “normales”. De otra parte,
considera la GIC que los cambios en la codificación de las ZHF no necesariamente representan un cambio
significativo en los valores de terreno y que su asignación está controlada en las actividades de revisión de la
codificación y generación de la cartografía, así como en la asignación de valores de terreno.
Al respecto, la Oficina de Control Interno OCI, a través de la presente auditoría, considera, que si bien no se ha
vulnerado algún criterio especifico, si resulta pertinente ahora, cuando se ha suspendido la actualización catastral
vigencia 2021, que el grupo del censo catastral de la SIE, adelante un análisis que permita la depuración de la
base catastral, en lo particular, a lo relacionado con todos los cambios que se efectuaron a la codificación de las
Zonas Homogéneas Físicas ZHF, para el Censo Inmobiliario de Bogotá CIB vigencia 2020.
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Imagen No 6

Fuente: Archivo GIC “CALIFICADOS_NO CALIF NPH”
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Imagen No 7.

Fuente: Archivo GIC “CALIFICADOS_NO CALIF NPH”
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Imagen No 8.

Fuente: Archivo GIC “CALIFICADOS_NO CALIF NPH”
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Imagen No 9.

Fuente: Archivo GIC “CALIFICADOS_NO CALIF NPH”
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OPORTUNIDAD DE MEJORA.
(OM) Tras la verificación realizada al cruce de las bases de datos de predios no propiedad horizontal NPH,
comparativas entre las vigencias 2019 y 2020, en relación con el incremento o decremento de los avalúos puestos
en vigencia el presente año y teniendo en cuenta lo establecido en el “Procedimiento Determinación y Ajuste de
Zonas Homogéneas Físicas”, Código 03-01-PR-01 versión 3, Actividades 10, 11 y 16, en relación con la
obligatoriedad de analizar la información que resulta determinante para efectuar cambios en las Zonas
Homogéneas Físicas ZHF, y así efectuar un eficiente control de calidad para verificar la coherencia en la
asignación de códigos y demás aspectos de las ZHF, requeridos para el censo catastral 2020, se evidenció de
acuerdo con algunos ejemplos presentados en las imágenes No. 5, 6, 7 y 8, en cuanto a variaciones de avalúo, que
fue un alto porcentaje el número de predios que tuvieron modificación de avalúos tanto por su incremento, como
por su decremento por cambio de ZHF.
Si bien la información que reposa en el aplicativo SIIC contiene la información de variaciones de área tanto de
terreno, como construida, la calificación de la construcción, si se trata de mejoras y otros aspectos podría
verificarse con dicho cruce de bases, mediante un análisis más exhaustivo no solamente a los ejemplos que se
expusieron en las citadas imágenes sino a la base en general, si efectivamente la información de las ZHF cuyo
código se cambió, ameritaba dicha modificación y si esta pudiera ser, la razón de las variaciones de avalúo.

5.1.4 Criterio: Procedimiento Generación y Aprobación Valores de Construcción.
Código 03-01-PR-24 versión 2. Vigente desde el 11/12/2017
Actividad 3: Analizar la información de Insumo para la elaboración de las Tablas de Valores de
Construcción: “El profesional avaluador asignado, revisa los registros existentes en la base de
datos recibida en función del uso predominante, con el fin de analizar: Diferencias entre área
total de construcción y áreas parciales de construcción, ya sea para un uso o para varios usos…”
Actividad 11: Analizar los resultados y consolidar la tabla de los valores de construcción: “A
partir de la matriz de rangos de edad versus rangos de puntaje y la base de datos analizada, se
debe obtener el valor promedio de valor de construcción por cada grupo de predios, según la
estructura definida para el proceso de actualización… Se considera un valor de construcción
promedio idóneo, aquel que no presenta variaciones significativas entre cada uno de los rangos
que conforman la tabla de cada tipo constructivo…”
Actividad 12: Realizar Control de Calidad a la Tabla de Valores de Construcción: “El grupo de
profesionales asignados para adelantar el control de calidad de las tablas de valores de
construcción, revisa…”
@Esta actividad se establece como control de producto no conforme, para verificar la
consistencia de las tablas de valores de construcción propuestos.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

14-02-FR-01
V.5,1

Página 17 de 26

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE
CONTROL INTERNO

Situación evidenciada:
Realizada la verificación de las actividades ejecutadas por la Subgerencia de Información Económica SIE,
inherentes a la determinación de las tablas de valores de construcción para predios en No Propiedad Horizontal
NPH, esto para los tipos de construcción definidos en lo concerniente al análisis de la información del insumo y
de los resultados en la consolidación de la citada tabla, la cual es requerida para el proceso de actualización
catastral del censo vigencia 2020, y en cuanto a lo exigido en las actividades 3, 11 y 12 del “Procedimiento
Generación y aprobación valores de construcción”, Código 03-01-PR-24 versión 2, y soportado en las reuniones
y/o entrevistas remotas, y a la evaluación de documentos solicitados al líder funcional del grupo censo catastral,
se evidenció la elaboración de la tabla de valores de construcción.
Sin embargo, del cruce de las bases de datos predial 2019 frente a 2020, se obtuvo como resultado que tanto el
incremento como el decremento en los avalúos para la presente vigencia, obedeció en un número apreciable y
notorio de casos a la modificación del área construida y a su calificación, como se puede advertir en las imágenes
que se insertan a continuación, distinguidas con los números 9 y 10. En estas se advierte, que la generalidad de los
incrementos de área y por ende de una notoria variación en su avalúo, corresponden a varias localidades del sur de
la ciudad, en particular de Usme, Rafael Uribe, Bosa y Ciudad Bolívar.
Igualmente, y en cuanto a la disminución de avalúo, se ejemplifica con el caso de que no hubo modificación del
área construida, pero sí su valor del metro cuadrado de construcción, como ocurrió con el caso del barrio
Lombardía de la Localidad de Suba.
De conformidad con las observaciones hechas al Informe Preliminar de la presente Auditoría, por parte de la
Gerencia de Información Catastral GIC, mediante radicado 2020IE7658 fechado 15/07/2020, dirigido a la Oficina
de Control interno OCI, en primer término, la GIC considera que: “algunos casos incluidos tienen justificación
por la actualización de las variables físicas que inciden en la asignación de valores de construcción…”. De otra
parte, sobre el caso del barrio Lombardía, la GIC afirma que la variación se dio, debido a los cambios en la regla
de asignación del método de liquidación.
Al respecto, la Oficina de Control Interno OCI, a través de la presente auditoría, considera, que si bien no se ha
vulnerado algún criterio especifico, si resulta pertinente ahora, cuando se ha suspendido la actualización catastral
para la vigencia 2021, que el grupo del censo catastral de la SIE, desarrolle unas actividades que permitan
adelantar un análisis no solamente para los ejemplos presentados, que eventualmente pueden tener explicación,
sino en todos los casos procurar la depuración de la base catastral, en lo particular a los relacionados con todas las
variaciones que se presentaron como resultado de la incorporación de las tablas de valores de construcción, para
el censo catastral vigencia 2020.
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Imagen No 9.

Fuente: Archivo GIC “CALIFICADO_NO CALIF NPH.
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Imagen No 10.

Fuente: Archivo GIC “CALIFICADO_NO CALIF NPH.
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OPORTUNIDAD DE MEJORA.
(OM) Analizado lo relacionado a los incrementos o decrementos en los valores de los avalúos resultantes de los
procesos de actualización catastral y del cumplimiento a lo establecido en el “Procedimiento Generación y
Aprobación de Valores de Construcción”, Código 03-01-PR-24 versión 2, Actividad 10: Actividades 3, 11 y 12,
se evidenció del análisis de las variaciones del área construida y en particular de la asignación en el valor del
metro cuadrado de construcción, que se siguen presentando incrementos o decrementos en los avalúos finales
resultantes del proceso de actualización catastral, para los que ameritaría un análisis más profundo, lo cuál podría
ser subsanado o por lo menos minimizado, si se verifica y se analiza con más detenimiento la forma y manera
como son elaboradas las tablas de valores de construcción para predios en No Propiedad Horizontal NPH.
De la evaluación y del requerido análisis para los valores del metro cuadrado de construcción formulados
mediante las tablas, sobre los sectores y barrios que se ejemplificaron en las imágenes distinguidas con los
números 9 y 10 que se insertaron anteriormente, se podría realizar un análisis más detenido no solamente a los
predios de los ejemplos citados, sino a toda la base del censo catastral vigencia 2020, para determinar factores que
pudieron incidir en el aumento o disminución de los avalúos catastrales puestos en vigencia para el presente año, a
los cuales se les aplicó las tablas de valores de construcción.

5.2.

Revisar la efectividad y la aplicación de los controles establecidos para los Puntos de Control,
Riesgos asociados a las actividades realizadas durante el año 2019 por parte de la Subgerencia de
Información Económica SIE a través del grupo censo catastral. Matriz de Riesgos Institucional
vigencia 2020. Verificación Planes Acciones de Mejora PDA, Peticiones, Quejas Reclamos PQRSD.

5.2.1. Revisar la efectividad y la aplicación de los puntos de control establecidos para los riesgos
asociados a la disponibilidad y confiabilidad de la información dispuesta en el “Procedimiento
Análisis de Sensibilidad” Código 03-01-PR-22 versión 3, vigente hasta el 13/08/2019 y el
“Procedimiento Liquidación del Avalúo Catastral” Código 03-01-PR-15 versión 3, vigente hasta
el 21/11/2019.
Se evaluaron y se analizaron los cuatro (4) controles establecidos en los procedimientos citados en el encabezado,
los cuales tuvieron clara incidencia en las actividades llevadas a cabo durante el año 2019 por el grupo censo
catastral de la Subgerencia de Información Económica SIE.
De otra parte, en los formatos 2.3 y 3.1 de los papeles de trabajo de la presente auditoría, se hizo especial énfasis a
este respecto de los puntos de control y debido a que es ésta una auditoría basada en riesgos.
Por tanto, se demandó de un análisis del resultado de la evaluación del diseño del control, si se cumplió con los
criterios de responsabilidad, periodicidad, propósito, procedimiento, desviaciones y evidencias del control; lo cual
quedó consignado en los mencionados formatos y cuya síntesis se expresa en la tabla que a continuación se
expone:
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Tabla No 1. Efectividad Aplicación Controles.

CONTROL

EFECTIVO
SI/NO

OBSERVACIONES OCI

NO

Se pudo evidenciar con el
diligenciamiento de los formatos 2.3
“Análisis de Riesgos” y 3.1 “Prueba
de Recorrido”, anexos como papeles
de trabajo, en relación con los puntos
de control establecidos en los
procedimientos de “Análisis de
Sensibilidad” Código 03-01-PR-22
Versión 3 y “Liquidación del Avalúo
Catastral” Código 03-01-PR-15
versión 3, se evidenció no se
cumplieron estos controles, ya que no
fue
asignado
un
responsable
específico que le hiciera un
seguimiento, o que determinara su
periodicidad, sino que se limitaron a
realizar un seguimiento a las
actividades.

1. Procedimiento 03-01-PR-22 Versión 3:
Análisis de Sensibilidad.
Actividad 5: Revisar Reporte de Validadores.
Actividad 8: Realizar la revisión del Reporte del
Macro sector.
2. Procedimiento 03-01-PR-15 versión 3:
Liquidación del Avalúo Catastral.
Actividad 10: Analizar los Validadores y el
Reporte de los Validadores para confirmar la
consistencia de los valores de terreno,
construcción y avalúo total.
Actividad 13: Realizar Control de Calidad.
Registro: Base de Datos. Reportes. Tablas con
observaciones inconsistencias.
Fuente: ISODOC-SGI. Elaboración Auditoría OCI.

Observaciones OCI: Para efectos de la verificación del seguimiento a los “puntos de control”, en cuanto
las actividades llevadas a cabo por el grupo censo catastral de la Subgerencia de Información Económica
SIE, en relación con los procedimientos anteriormente señalados, se debe revisar la conveniencia de
asignar un responsable específico que documente más los procedimientos inherentes a un análisis de
sensibilidad más profundo a los resultados de los valores tanto de terreno, como de construcción, valores
integrales y de la liquidación de los avalúos comerciales.

5.2.2. Examinar la Matriz de Riesgos Institucional vigencia 2020 sobre el Proceso de Captura de
Información, Subproceso Actualización Catastral.
Se evidenció un (1) riesgo, relacionado con las actividades a desarrollar por la Subgerencia de
Información Económica SIE a través de su grupo censo catastral.
En la siguiente tabla se muestran las notas consignadas en el “Mapa de Riesgos” y al final las
observaciones hechas al respecto por la Oficina de Control Interno-OCI, a dichos riesgos durante la
Auditoría.
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Tabla No 2. Evaluación Matriz de Riesgos Institucional 2020.

OBJETIVO

Actualizar
y
conservar
el
100% de los
predios de la
ciudad
de
acuerdo con la
programación y
la normatividad
vigente

RIESGO

Inconsistencia
en los valores
catastrales
fijados en el
proceso
de
actualización en
más del 5% de
los predios de
acuerdo con lo
permitido por la
Resolución
1008 de 2012
del IGAC

CAUSAS

CONTROLES
C3- Analizar los valores y el reporte de validadores para
confirmar la consistencia de los valores de terreno,
construcción y valor total.

1. Errores en la
programación de la
liquidación
catastral o en el
cargue
de
la
información
de
insumo para la
liquidación.
2.
Errores
no
detectados durante
el
proceso
de
sensibilidad
económica.

El profesional avaluador, cada vez que se adelanta el
proceso de sensibilidad, analiza los valores comerciales
de terreno, construcción y avalúo total y los validadores
generados en el aplicativo definido por la Unidad,
aprobando los valores liquidados mediante el aplicativo
destinado para tal fin. ¿Se requieren ajustes en el
componente físico? Si, comunica por correo electrónico
a la SIFJ y continúa con la actividad 11 del
procedimiento 03-01-PR-15. NO, ¿Se requiere ajustes
en valores de terreno y/o ZHF? Si, continúa con la
actividad 12, No, ¿Se requiere ajustes en valores de
construcción o valores integrales? Si, continúa con el
procedimiento de avalúos comerciales y luego con la
actividad 13 del procedimiento 03-01-PR-15. No,
aprueba el valor del predio en el aplicativo y continúa
con la actividad 13 del procedimiento 03-01-PR-15.
Esta actividad se realiza al menos una vez y tantas veces
sea necesario hasta garantizar la consistencia de los
valores.

Fuente: Matriz de Riesgos Institucional vigencia 2020. Proceso Captura de Información. Elaboración auditora OCI.

Observaciones OCI:
Evaluados de los riesgos señalados en la “Matriz del Plan Institucional de Riesgos vigencia 2020”, se
evidenció a fecha de este informe de auditoría, el cumplimiento de las metas programadas. De la revisión del
Mapa de Riesgos, se transcribió de manera literal lo consignado en el referido mapa, el cuál cita dentro de las
causas, en el numeral 2 “Errores no detectados durante el proceso de Sensibilidad Económica”, como un
riesgo tanto inherente como residual “Extremo”.
En consecuencia y según lo establecido literalmente en el “Mapa de Riesgos”, el compromiso de la
Subgerencia de Información Económica SIE, en cuanto al riesgo que se le determinó, está orientado hacia los
siguientes aspectos:
“1. Implementar validadores dentro del proceso de liquidación y sensibilidad del censo, efectuando análisis
de los predios y realizando los ajustes a que haya lugar.”
Se estableció en la matriz del “Mapa de Riesgos”, como responsables al Subgerente de Información
Económica SIE y profesional avaluador.
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Se establecieron unas fechas de implementación: 01/01/2020 al 30/11/2020, para los aspectos relacionados
anteriormente.
El riesgo operativo asociado, determinado en el “Mapa de Riesgos” inherente es “Extremo” y el residual es
“Alto”, con opciones de manejo: “Reducir”.

5.2.3

Evaluar la efectividad de los Planes de Acción de la Auditoría PDA realizados a los hallazgos
encontrados en auditorias anteriores al componente económico de la actualización catastral y
verificación de las PQRSD.

Se realizó la verificación en el ISODOC-SGI, sobre la existencia de planes de acción PDA formulados a
los hallazgos de auditorías anteriores, relacionadas con el proceso de Captura de Información, subproceso
de Actualización Catastral, componente económico del Censo Inmobiliario de Bogotá CIB, encontrándose
lo siguiente:
Tabla No 3. Efectividad Planes de Acción PDA.

No PDA

ESTADO/ACTIVIDAD

OBSERVACIONES OCI

PDA 2019- Finalizada/ACT 2019-1347 Procedimiento 03-01-PR-01. Se trató del hallazgo,
514
y ACT-2020-1443.
relacionado con 5 predios a los cuales no les fue
asignada ZHF, ni ZHG, lo cual no fue advertido por el
Control de Calidad. Son predios que no tienen
asociación cartográfica y que no están marcados como
predios “sobrantes”. A partir de julio de 2020, se tiene
programada una actividad a este respecto.
PDA 2019- Cerrada/ACT 2019-91328.
Procedimiento 03-01-PR-15. Trató sobre la
515
Liquidación del Avalúo de 4 predios cuyos valores de
construcción no correspondían con el valor de la ZHF,
omitidos durante la actividad de Control de Calidad. Se
subsanó y por ende se cerró.
PDA 2019- Cerrada/ACT 2019-1345.
Procedimiento 03-02-PR-22. Se trató sobre el Análisis
516
de Sensibilidad, realizado a los Destinos Económicos
“urbanizado no edificado” de 9 predios, cuyas
variaciones fueron detectadas al momento de aplicar
los Validadores. Por tratarse de suelo de protección, se
aclaró la situación de los predios y se cerró la acción.
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PDA 2019- Cerrada/ACT 2019-1329.
517

Procedimiento 03-01-PR-24. Se trató de los Valores de
Construcción determinados para 5 predios, que
presentaron inconsistencias en los valores de metro
cuadrado de construcción. Se llevó a cabo el ajuste en
la regla de asignación de valores, para que no figuren
con área “0”. Se cerró en consecuencia la acción.

Fuente: Elaboración Auditoría OCI.

Observaciones OCI:
Los hallazgos relacionados anteriormente, fueron el resultado de la auditoría de gestión al proceso captura de
información subproceso de actualización catastral componente económico, llevada a cabo durante la vigencia del
2019, dentro del Plan Anual de Auditorias, de la Oficina de Control Interno.

En cuanto a la Peticiones, Quejas, Reclamos PQRSD, no se encontraron reportes a este respecto, sobre las
actividades realizadas por el grupo censo catastral de la Subgerencia de Información Económica SIE.

6.

CONCLUSIONES
•

El objetivo general y el objetivo específico de la auditoría de gestión, de verificar las actividades
realizadas en el subproceso de actualización catastral componente económico para el censo catastral
vigencia 2020, en lo que corresponde a verificar que los valores de terreno, construcción, valores
integrales y el avalúo comercial liquidado corresponda a la dinámica del mercado inmobiliario y a las
características del predio, así como al cumplimiento de los procedimientos de “Análisis de Sensibilidad”
que estuvo vigente hasta septiembre del año 2019 y el de “Liquidación de Avalúos Catastrales”,
necesarios para la puesta en vigencia de la Actualización Catastral del Censo Inmobiliario de Bogotá CIB
2020, se cumplió por parte del Grupo Censo Catastral de la Subgerencia de Información Económica SIE.

•

Los hallazgos determinados en el presente informe se refieren básicamente a requerir la asignación de
responsables del “Control de Calidad” y del seguimiento a las actividades señaladas en los
procedimientos, y a generar un mayor análisis de los resultados del censo, siempre con la tendencia a
minimizar las eventuales inconsistencias en los valores obtenidos para los avalúos, sobre los cuales se
deben generar acciones correctivas y oportunidades de mejora.

•

Respecto del Sistema de Control Interno, como se advierte en el numeral 6.2 del presente informe, se tuvo
en cuenta literalmente lo establecido en el “Mapa de Riesgos Institucional vigencia 2020 de la UAECD”,
dónde se establece un “Riesgo operativo inherente extremo y uno residual extremo”.

•

Se evaluaron los cuatro (4) puntos de control establecidos en los dos (2) procedimientos básicos que rigen
las actividades del Grupo Censo Catastral de la Subgerencia de Información Económica SIE,
encontrándose falencias en la asignación de un responsable que haga el seguimiento a dichos puntos de
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control y se verificó si existían planes de acción (PDA) de hallazgos realizados en auditorias anteriores,
como la realizada por la Oficina de Control Interno OCI en el Plan Anual de Auditorias del 2019, sobre
las actividades del grupo censo catastral de la SIE, encontrándose cuatro (4), de las cuales tres (3) ya se
cerraron y una (1) está finalizada.
•

Se verificó la actualización del aplicativo conocido como “Liquidador”, pues según la información de la
SIE, ahora se puede acceder a la información según el macro sector y por avaluador, sin tener que recurrir
al cargue masivo de toda la base. También con la actualización del citado software, se ha logrado la
asignación y verificación de información gráfica y alfanumérica directamente y no solicitándola a
cartografía o a la Gerencia de Tecnología GT, como se hacía anteriormente. Igualmente se tiene en
tiempo real la información, resultante de correr cada uno de los Validadores.
Los resultados de este informe y las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos se refieren
a los documentos aportados y verificados, no se hacen extensibles a otros soportes.

7.

RECOMENDACIONES
En el caso del “Procedimiento Análisis de Sensibilidad” Código 03-01-PR-22 versión 3, que estuvo
vigente hasta el día 13/08/2019, no se tuvo en cuenta el control de calidad con la especificidad de asignar
una(s) persona(as) que atendieran exclusivamente esta labor. Posteriormente y ya con el procedimiento
“Liquidación del Avalúo Catastral” Código 03-01-PR-15 versión 3, actualmente vigente, tiene en sus
actividades 10 y 13, actividades de puntos de control, sin que tenga asignado un responsable para su
seguimiento, por tal motivo es necesario contar con el personal idóneo que atienda las actividades de
control, que fueron diseñadas para mitigar los riesgos y que permitan hacer el análisis, evaluación y
seguimiento de los criterios asignados de periodicidad, propósito, desviaciones y evidencias.
De otra parte, el grupo censo catastral de la SIE, debe “correr” cuantas veces resulte necesario, los
“validadores”, estableciendo una periodicidad y un análisis más exigente que el actual, con el fin de
evaluar y corregir, si es que la situación en particular de un predio o grupo de ellos, así lo demanda,
previo a su entrega a la Gerencia de Tecnología y a la puesta en vigencia del censo catastral, de los
resultados del mismo, a fin de depurar las inconsistencias, o por lo menos minimizarlas. Sin embargo, se
deben identificar claramente los momentos o tiempos, cuando son generadas las bases de datos, que
incorporan valores a los predios resultantes, sobre los cuales se realiza el análisis de sensibilidad.
Según lo establecido en el procedimiento acciones de mejora código 14-01-PR-02 versión 6 numeral 3
Condiciones de Operación” literal e: “Cuando quede en firme el hallazgo derivado de la Oficina de
Control Interno OCI, no se deberá rechazar la acción registrada en el Sistema de Gestión Integral SGI”.
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