
 
 

MEMORANDO 
 

Referencia: Plan Anual de Auditorias PAA de la UAECD vigencia 2021. 

Fecha: junio 29 de 2021. 

PARA: Doctor: Henry Rodríguez Sosa 

Director Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD. 

 

DE: María Nohemí Perdomo Ramírez. 

Jefe Oficina de Control Interno OCI. 

 

ASUNTO: Auditoría Integral Proceso Disposición de Información. 

Respetado Doctor Rodríguez: 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias PAA vigencia 2021que actualmente ejecuta la Oficina de Control 

Interno OCI, en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la 

UAECD, se realizó la auditoría integral en conjunto con los auditores internos de la Unidad, a las actividades 

adelantadas por la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario GCAU y Subgerencia de Información Económica 

SIE, para el proceso disposición de información, subprocesos de gestión de avalúos comerciales, gestión comercial 

y gestión de mercadeo, durante la 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 acciones correctivas y oportunidades de mejora, 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, 

 

 

MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMÍREZ 

Jefe Oficina de Control Interno. OCI. 

 

 

Elaboró: 

Walter Hember Álvarez Bustos 

Ingeniero Catastral – Oficina de Control Interno 
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Fecha ejecución auditoria: 26 de mayo al 25 de junio de 2021 
 
NOMBRE DEL INFORME: Informe de Auditoría Integral al Proceso Disposición de Información 
 
Procesos/ actividad/ sistema/ proyecto: Disposición de Información 
 
Responsable área auditada: Ligia Elvira González Martínez – Gerente Comercial y de Atención al Usuario GCAU 
 
1. OBJETIVO GENERAL  
 
Verificar si el proceso y sus subprocesos que hacen parte del Sistema de Gestión se encuentran conforme con las 
disposiciones planificadas, los requisitos de la norma ISO 9001:2015, los del cliente y los establecidos por la 
entidad (CLON), en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y si se han implementado y mantenido. 
Verificar la aplicación de los procedimientos, metodología y trámite de los avalúos comerciales solicitados a la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD, durante la vigencia 2020.  
 
1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente. 

• Verificar el cumplimiento de los requisitos de la ISO 9001:2015. 

• Verificar los riesgos identificados y controles asociados a los procedimientos del proceso. 

• Evaluar el sistema de control interno inherente a la gestión de Avalúos Comerciales.  
 
2. ALCANCE 

  
Proceso:             Disposición de información 
Subprocesos:     Gestión Comercial 
             Gestión de mercadeo 

                                     Gestión avalúos comerciales realizados por la UAECD durante la vigencia 2020. 
 
3. EQUIPO AUDITOR: 

  
Auditor Líder:                           Walter Hember Álvarez Bustos 
Auditores Acompañantes:     Andrea Nayeth Vela Molina 

                                                          Nohora Elsy Dávila Bonilla 
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4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 

• Decreto Nacional 1420 de julio 24 de 1998 “Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 

9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 

87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de 

avalúos.” 

• Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. “Por la cual 

se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997.” 

• Resolución 898 del 19 de agosto de 2014 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC.  “Por medio de la 

cual se fijan normas, métodos, parámetros, criterios, y procedimientos para la elaboración de avalúos 

comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de trasporte a que se refiere la Ley 1682 de 

2013”  

• Resolución 1044 de septiembre 29 de 2014 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. “Por medio de 

la cual se modifica parcialmente y se adiciona la Resolución 898 de 2014, que fija, normas, métodos, 

parámetros, criterios, y procedimientos para la elaboración de avalúos comerciales requeridos en los 

proyectos de Infraestructura de transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013” 

• Resolución 70 del 4 de febrero 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” 

• Resolución 0858 de enero 31 de 2018 de la Superintendencia de Notariado y Registro SNR. “Por la cual se 

actualizan las tarifas de los derechos por concepto del ejercicio de la función notarial” 

• Procedimiento gestión de Avalúos Comerciales código 05-01-PR-07–v8. 

 

• Norma ISO 9001:2015 

• Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos) 

• Normograma del proceso 

• Generalidad del Proceso Disposición de Información, código 05-GP-01, versión 13. 

• Caracterización del Subproceso Gestión Comercial, código 05-SP-01 

• Procedimiento. venta, ejecución y seguimiento, a través de contratos, código 05-01-PR-03. 

• Procedimiento ventas directas de productos y servicios, código 05-01-PR-04.  

• Procedimiento elaboración de cartografía temática, código 05-01-PR-05 

• Procedimiento comercialización del portafolio, código 05-01-PR-09 

• Procedimiento aseguramiento del ingreso, código 05-01-PR-10. 

• Caracterización del Subproceso Gestión de mercadeo, código 05-SP-03. 

•  Procedimiento administración del portafolio, código 05-03-PR-01 
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• Procedimiento estructuración plan de mercadeo, código 05-03-PR-02. 
 
5. CARGOS Y PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
Ligia Elvira González - Gerente Comercial y de Atención al Usuario GCAU. 
John Fernando Martín – Profesional SIE. 
Juan Carlos Alvarado – Profesional SIE. 
Andrés Mauricio Rincón – Profesional SIE. 
María Isabel Ortiz – Profesional SIE. 
Orlando Torres Malaver – Profesional GCAU. 
Yeimy Avellaneda Suarez – Técnico GCAU. 
Freddy Yovanny Lara – Profesional GCAU. 
Diana Catalina Bonilla – Contratista GIC 
Suli Angélica Torres – Auxiliar GCAU. 
 
 6. METODOLOGÍA  
 
En la presente auditoría de gestión, se aplicó las normas internacionales para el ejercicio profesional de la 
auditoría interna, la cual incluyó: Planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con las 
conclusiones y recomendaciones. Se utilizaron las siguientes técnicas: 

1. Verificación del “Procedimiento gestión de avalúos comerciales código 05-01-PR-07” versión 8, de fecha de 
actualización 31-12-2019, con el fin de examinar el flujo de actividades y los documentos relacionados. 

2. Entrevistas e indagaciones a través de conversaciones directas hechas a los funcionarios y contratistas del 
grupo de avalúos comerciales de la Subgerencia de Información Económica SIE y de la Gerencia Comercial 
y de Atención al Usuario GCAU. 

3. Análisis de la información, a través de la evaluación objetiva de los informes técnicos, expedientes 
electrónicos, con el propósito de establecer si cumplen con los criterios normativos y técnicos vigentes. 

Esta auditoría integral se realizó a partir de la verificación de los informes técnicos de los avalúos 
seleccionados remitidos a la Oficina de Control Interno OCI, procedentes de la Subgerencia de Información 
Económica SIE, grupo de avalúos comerciales, vigencia 2020; además de la revisión documental encontrada 
en los expedientes electrónicos que se encuentran como archivos en el “Aplicativo Avalúos Comerciales”.  
La muestra seleccionada (muestreo aleatorio no estadístico) fue de cuarenta y dos (42) informes de avalúos 
comerciales durante la vigencia 2020, elaborados por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
UAECD.  
Esta muestra equivale al 6.94 % de la totalidad de avalúos comerciales, que son 605, tramitados durante la 
vigencia 2020.   
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Imagen No 1. Muestra Avalúos Comerciales elaborados SIE vigencia 2020 

Proyecto Radicacion

Fecha 

Radicacion Solicitud Chip RT Actividad Fecha ActividadCategoria

Avenida Ciudad de Cali 2020-11017 9/01/2020 2020-431 AAA0150OASK 50036A CUENTA DE COBRO 31/01/2020 01-Avalúos Aprobados por el Cliente

Troncal Américas Puente Aranda y NQS2020-20281 14/01/2020 2020-432 AAA0254YZNN 52714 CUENTA DE COBRO 25/03/2020 01-Avalúos Aprobados por el Cliente

Avenida Ciudad de Cali 2020-99489 7/02/2020 2020-437 AAA0209OTSK 52482A CUENTA DE COBRO 23/09/2020 01-Avalúos Aprobados por el Cliente

Avenida Carrera 68 2020-100534 7/02/2020 2020-439 AAA0038RJEP 49705 REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 15/05/2020 02-Avalúos Por Aprobar

Avenida Carrera 68 2020-100544 7/02/2020 2020-439 AAA0038RRZE 49721 REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 6/04/2021 02-Avalúos Por Aprobar

Avenida Carrera 68 2020-127258 17/02/2020 2020-436 AAA0197KZUZ 49882A REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 6/04/2020 02-Avalúos Por Aprobar

Avenida Carrera 68 2020-137055 18/02/2020 2020-441 AAA0049XARU 50678 CUENTA DE COBRO 8/02/2021 01-Avalúos Aprobados por el Cliente

Avenida Carrera 68 2020-144181 19/02/2020 2020-442 AAA0074LNZE 51685 REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 15/05/2020 02-Avalúos Por Aprobar

Avenida Ciudad de Cali 2020-187463 28/02/2020 2020-443 AAA0150PLLW 49947 CUENTA DE COBRO 21/08/2020 01-Avalúos Aprobados por el Cliente

Avenida Carrera 68 2020-208489 5/03/2020 2020-448 AAA0074LNWW 49816A REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 26/03/2021 02-Avalúos Por Aprobar

Avenida Carrera 68 2020-208595 5/03/2020 2020-447 AAA0075UCZM 52588 REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 18/05/2021 02-Avalúos Por Aprobar

Avenida Ciudad de Cali 2020-220960 10/03/2020 2020-449 AAA0160BKFT 52488 REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 27/03/2021 05-Avalúos Con Derecho de Petición

Avenida Carrera 68 2020-239426 13/03/2020 2020-451 AAA0060BUBS 52611 CUENTA DE COBRO 8/02/2021 01-Avalúos Aprobados por el Cliente

Avenida Carrera 68 2020-294134 14/04/2020 2020-455 AAA0074TEZM 51934A CUENTA DE COBRO 8/02/2021 01-Avalúos Aprobados por el Cliente

Avenida Carrera 68 2020-325658 5/05/2020 2020-469 AAA0038RHZE 49884 CUENTA DE COBRO 8/02/2021 01-Avalúos Aprobados por el Cliente

Avenida Carrera 68 2020-333139 8/05/2020 2020-470 AAA0038PWKL 49673 CUENTA DE COBRO 8/02/2021 01-Avalúos Aprobados por el Cliente

Avenida Carrera 68 2020-349045 19/05/2020 2020-477 AAA0040BDZM 49619 CUENTA DE COBRO 8/02/2021 01-Avalúos Aprobados por el Cliente

Elaboración de Avaluos Comerciales y Otros2020-462123 2/07/2020 2020-485 AAA0051XTHY 52133 REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 11/02/2021 02-Avalúos Por Aprobar

Elaboración de Avaluos Comerciales y Otros2020-482207 9/07/2020 2020-485 AAA0051SUYX 52110 REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 11/02/2021 02-Avalúos Por Aprobar

Predios Administrados SDIS y Arriendos2020-532296 30/07/2020 2020-498 AAA0043CEHK SDIS-020 REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 7/12/2020 02-Avalúos Por Aprobar

Avenida Ciudad de Cali 2020-601213 24/08/2020 2020-505 AAA0150NPYX 50094A CUENTA DE COBRO 8/02/2021 01-Avalúos Aprobados por el Cliente

Predios Administrados SDIS y Arriendos2020-635072 3/09/2020 2020-527 AAA0036RJFZ SDIS-024 REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 31/03/2021 02-Avalúos Por Aprobar

EMB SA - Metro (PLMB) 2020-644230 7/09/2020 2020-530 AAA0149CDMR 185 CUENTA DE COBRO 12/04/2021 01-Avalúos Aprobados por el Cliente

EMB SA - Metro (PLMB) 2020-644235 7/09/2020 2020-530 AAA0149CCPP 166 CUENTA DE COBRO 12/04/2021 01-Avalúos Aprobados por el Cliente

Proyecto inmuebles ERU 2020-650743 9/09/2020 2020-523 AAA0032XYDM CRUCES_1REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 20/01/2021 02-Avalúos Por Aprobar

EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA2020-661987 10/09/2020 2020-534 AAA0037CHJZ 004 REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 26/10/2020 02-Avalúos Por Aprobar

Proyecto inmuebles ERU 2020-674201 15/09/2020 2020-518 AAA0001ADNN ERU-20 REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 15/12/2020 02-Avalúos Por Aprobar

Proyecto inmuebles ERU 2020-689437 18/09/2020 2020-519 AAA0001ADOE ERU-021 REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 15/12/2020 02-Avalúos Por Aprobar

Avenida Ciudad de Cali 2020-712601 25/09/2020 2020-539 AAA0150PCWW 49982 CUENTA DE COBRO 8/02/2021 01-Avalúos Aprobados por el Cliente

Avenida Carrera 68 2020-721776 28/09/2020 2020-532 AAA0040BDXR 49617 REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 13/04/2021 01-Avalúos Aprobados por el Cliente

Avenida Carrera 68 2020-721796 28/09/2020 2020-532 AAA0038DZLF 50781 REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 15/04/2021 01-Avalúos Aprobados por el Cliente

EMB SA - Metro (PLMB) 2020-727000 29/09/2020 2020-491 AAA0149CCRU 167 CUENTA DE COBRO 12/04/2021 01-Avalúos Aprobados por el Cliente

EMB SA - Metro (PLMB) 2020-727005 29/09/2020 2020-491 AAA0149CDEP 175 CUENTA DE COBRO 12/04/2021 01-Avalúos Aprobados por el Cliente

Elaboración de Avaluos Comerciales y Otros2020-754373 6/10/2020 2020-540 AAA0083LRAW 41927A REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 10/04/2021 02-Avalúos Por Aprobar

IDU - PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTA (PLMB)2020-792750 15/10/2020 2020-545 AAA0038WDLW 49340 REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 18/05/2021 02-Avalúos Por Aprobar

Troncal Avenida Centenario (AV AC 13)2020-811749 21/10/2020 2020-546 AAA0140JAXR 52312 CUENTA DE COBRO 8/02/2021 01-Avalúos Aprobados por el Cliente

Troncal Avenida Centenario (AV AC 13)2020-821839 23/10/2020 2020-546 AAA0140JSSK 51617A REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 18/05/2021 05-Avalúos Con Derecho de Petición

Avenida Carrera 68 2020-830985 26/10/2020 2020-542 AAA0015YXPA 49511 REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 13/01/2021 02-Avalúos Por Aprobar

Avenida Carrera 68 2020-830996 26/10/2020 2020-542 AAA0040CBYN 49562 CUENTA DE COBRO 8/02/2021 01-Avalúos Aprobados por el Cliente

Avenida Carrera 68 2020-831008 26/10/2020 2020-542 AAA0038RDLF 49696 CUENTA DE COBRO 8/02/2021 01-Avalúos Aprobados por el Cliente

Predios Administrados SDIS y Arriendos2020-853740 30/10/2020 2020-571 AAA0039EESK SDIS-048 REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 5/01/2021 02-Avalúos Por Aprobar

Avenida Carrera 68 2020-942192 24/11/2020 2020-586 AAA0049XMJH 50627 REVISION POR PARTE DEL CLIENTE 22/02/2021 02-Avalúos Por Aprobar  

Fuente: Base de Datos Avalúos Comerciales solicitados vigencia 2020. SIE. 
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Para la ejecución de la auditoría de calidad, las actividades realizadas consistieron en el análisis y consulta de los 
documentos que se encuentren en el ISODOC, la presentación de registros que evidencien el cumplimiento de los 
procedimientos, la observación y consulta de información.  

Se realizaron entrevistas virtuales mediante la herramienta colaborativa Microsoft Teams a los responsables de 
Proceso y Subproceso y funcionarios a cargo de la ejecución de los procedimientos.  

Se aplicaron pruebas sustantivas y de control para la verificación de la integridad, exactitud y validez del proceso, 
utilizando técnicas de consulta, observación, inspección de documentos y se solicitaron soportes o evidencias de 
la ejecución de las actividades, los indicadores, las normas, según lo previsto en la lista de chequeo. 

 

7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Según la información remitida a la Oficina de Control Interno OCI, vía correo electrónico, por el líder 
funcional del grupo de avalúos comerciales de la Subgerencia de Información Económica SIE, el grupo de 
avalúos, se encuentra conformado por 26 personas, (4 de planta y 22 contratistas), así: 1 subgerente, 1 líder 
funcional, 1 asesor de la dirección, 1 técnico de apoyo, 1 profesional apoyo, 2 profesionales de control 
calidad, 3 apoyo controles de calidad, 1 avaluador planta, 12 avaluadores contratistas, 2 auxiliares 
contratistas y 1 abogada contratista.   
 
Se evidenció, la implementación desarrollada por la Gerencia de Tecnología GT, Gerencia Comercial de 
Atención al Usuario GCAU y Gerencia de Información Catastral GIC y Subgerencia de Información Económica 
SIE, de un aplicativo web denominado “Avalúos Comerciales” compuesto por dos módulos, uno para la 
radicación de documentación por parte de la entidad solicitante y un módulo para la gestión del avalúo 
comercial. Lo anterior, se realizó con el fin de crear una herramienta que contenga la información sobre cada 
uno de los predios, sujetos de avalúos comerciales y que almacene la información de la labor y/o actividades 
que realiza el grupo de avalúos de la SIE.  Con este desarrollo, se obtiene un mayor control sobre los trámites 
y sobre la información resultante en el paso a paso del proceso de elaboración de los avalúos comerciales, y 
se tiene una trazabilidad del desarrollo de cada avalúo. 

 
Se revisó la gestión en la elaboración de avalúos comerciales, a través de la verificación del cumplimiento de 
las disposiciones normativas, procedimientos relacionados y revisión del archivo electrónico de una muestra 
aleatoria, seleccionada sobre los avalúos ya finalizados durante la vigencia 2020, de cuarenta y dos 42) 
expedientes electrónicos, contentivos de los informes y documentos de los avalúos comerciales, 
encontrando los siguientes hallazgos, como se muestra a continuación: 
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7.1.   Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas y procedimientos relacionados a la 
aplicación de la metodología en la elaboración de avalúos comerciales, realizados por la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAECD.  

 
7.1.1 Procedimiento Gestión de Avalúos Comerciales, código 05-01-PR-07 v 8, Numeral 3. Condiciones de 
Operación, Literal c. “Tiempo de respuesta: El tiempo máximo de respuesta es de treinta (30) días hábiles, 
acorde con lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 13 del Decreto Ley 1420 de 1998, que literalmente 
cita: “El plazo máximo para la realización de los avalúos objeto del presente decreto, es de treinta (30) días 
hábiles, salvo las excepciones legales, las cuales se contaran a partir del día siguiente al recibo de la 
solicitud de toda la información y documentos establecidos en el presente artículo.” 

 
Situación evidenciada:  

 
Se evidenció sobre la muestra que se tomó de manera aleatoria, para el ejercicio de la presente auditoría, 
que de los cuarenta y dos  (42) trámites radicados para realizarles por parte de la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital-UAECD la elaboración de los avalúos comerciales, realizados por la 
Subgerencia de Información Económica SIE, durante la vigencia 2020,  en los siguientes ejemplos,  
extractados de la muestra, radicaciones Nos 2020-100544, RT 49721; 2020-208595, RT 52588; 2020-
721776, RT 49617; 2020-239426, RT 52611, el tiempo de duración de las actividades descritas en el 
procedimiento, superó el término de ejecución de los treinta (30) días hábiles, según se pudo deducir del 
paso a paso de cada una de las estaciones que contempló los trámites, esto sin incluir los tiempos de 
suspensión por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del covid 19.   
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Imagen No 2 a 5 
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                             Fuente:  Aplicativo Avalúos Comerciales. 

 
De otra parte, la presente Auditoría evidenció, inconsistencias en la “Línea de Tiempo” reportada en la 
ejecución de los trámites o paso a paso de cada una de las actividades inherentes al proceso de la 
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elaboración de los avalúos comerciales. Si bien se totaliza el tiempo que efectivamente se empleó en la 
solicitud de un avalúo desde el momento en que es radicado hasta cuando es efectivamente entregado al 
cliente, se informó que desde el año inmediatamente anterior del 2020, se ha solicitado a la Gerencia de 
Tecnología, para el módulo de seguimiento, un desarrollo que genere la trazabilidad de todo el proceso.  

 
Usualmente se presentan interrupciones de tiempo o suspensión de términos, a solicitud del cliente o de 
la Unidad, cuando faltan documentos, por ejemplo en el caso de las indemnizaciones y ahora con la 
suspensión de tréminos por el asunto de la Emergencia Sanitaria, ocasionada por la pandemia del Covid-
19.  Sin embargo ello no aparece reportado ni en el “Aplicativo Avalúos Comerciales”, como tampoco en el 
Sistema Integrado de Información Catastral SIIC, tal y como se evidenció en los casos cuyas imagenes se 
expusieron, donde una es la información reportada en el aplicativo avalúos comerciales, en el 
denominado paso a paso de las estaciones que cursa un trámite y otra la que se ve en el Sistema 
Integrado de Información Catastral  SIIC.  

 
1º OPORTUNIDAD DE MEJORA:  

 
(OM)  A partir de la auditoría a la gestión  a los trámites ya finalizados relacionados con las solicitudes de 
elaboración de avalúos comerciales durante la vigencia 2020, se evidenció  que las solicitudes de 
elaboración de avalúos comerciales, para el cliente Instituto de Desarrollo Urbano IDU, revisados o 
verificados, de los proyectos denominados: Avenida Carrera 68, radicaciones Nos 2020-100544, RT 49721; 
2020-208595, RT 52588; 2020-721776, RT 49617; 2020-239426, RT 52611 y que se ilustraron en las 
imágenes que se insertaron con el presente numeral, presentaron demoras desde la solicitud realizada 
por el cliente hasta su entrega, superiores a los treinta (30) días hábiles establecidos por la norma o 
procedimiento regulado por la UAECD mediante el Procedimiento Gestión de Avalúos Comerciales, código 
05-01-PR-07 v 8, Numeral 3. Condiciones de Operación, Literal c. “Tiempo de respuesta: El tiempo máximo 
de respuesta es de treinta (30) días hábiles, acorde con lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 13 del 
Decreto Ley 1420 de 1998, que cita: “El plazo máximo para la realización de los avalúos objeto del presente 
decreto, es de treinta (30) días hábiles, salvo las excepciones legales, las cuales se contaran a partir del día 
siguiente al recibo de la solicitud de toda la información y documentos establecidos en el presente 
artículo.”. Esta situación se evidenció en el aplicativo avalúo comerciales, donde se verificó el paso a paso 
de lo que hay que realizar desde el momento de la radicación del avalúo hasta la entrega de este, así 
como también se origina por el reproceso de actividades, causado por la necesidad de atender las 
solicitudes de revisión de avalúos comerciales solicitadas por las entidades sobre los avalúos expedidos o 
elaborados por la UAECD. Lo anterior sin tener en cuenta las suspensiones de términos por la emergencia 
sanitaria del covid -19. 
 
Ahora bien, con base en las observaciones formuladas al Informe Preliminar, por parte de la Gerente 
Comercial y de Atención al Usuario, mediante memorando radicación 2021IE12312 del 24-06-2021, en 
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relación con este numeral, se ajustó el texto de este en cuanto a que el aplicativo si genera un reporte en 
el módulo de novedades que totaliza el tiempo del trámite. Sin embargo, reconocen que desde el año 
pasado se tiene solicitado un desarrollo que genere la trazabilidad de todo el proceso.  
Por tanto, se ratifica la oportunidad de mejora, con miras a procurar la reducción de tiempo en las 
actividades que conduzcan a la expedición oportuna de la gestión de avalúos comerciales. 

 
Recomendación:  

 
Implementar dentro del “Aplicativo Avalúos Comerciales”, alertas, que permitan definir tiempos máximos 
por actividades, a fin de cumplir con la entrega del avalúo comercial dentro del tiempo estipulado. 
Igualmente, dentro del aplicativo, establecer un conteo de tiempos reales, en la elaboración del avalúo, ya 
que no se puede actualmente conocer, cuando hay “tiempos muertos o suspensiones”, debido a 
circunstancias imputables al cliente. 
En la planeación de la operación, se deben considerar los tiempos en los cuales la UAECD no cuente con 
avaluadores contratistas, el número de avalúos rezagados a final del año, y los rendimientos en la 
elaboración de los avalúos acorde a su complejidad, por ejemplo, cuando les corresponde un predio que 
este en un plan parcial.  
Además, verificar las cargas laborales asignadas a cada avaluador, acorde con su contrato.  

 
 

7.1.2   Resolución 1044 de 2014–IGAC.  “Por medio de la cual se modifica parcialmente y se adiciona la 
Resolución 0898 de 2014, que fija las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la 
elaboración de avalúos comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de transporte a que se 
refiere la Ley 1682 de 2013.” Artículo 4. Modificar. El artículo 10, el cual quedara así: “Determinación de la 
indemnización. El avaluador encargado del cálculo deberá realizar visita al inmueble objeto de adquisición, 
con el propósito de contrastar la información entregada por la entidad adquiriente, verificar la 
reglamentación urbanística, la destinación económica del bien y demás aspectos relevantes para la labor a 
su cargo. (...) Parágrafo 2: El avaluador en su informe de avalúo comercial deberá dejar constancia de la 
metodología aplicada para cada uno de los componentes de la indemnización calculados, así como los 
soportes empleados para tal propósito.”  

 
 Situación evidenciada: 
 

Revisados los informes de cálculo de indemnización de la muestra de esta auditoría, de los expedientes 
electrónicos que reposan en el aplicativo “Avalúos Comerciales” realizados por  el grupo de avalúos 
comerciales de la Subgerencia de Información Económica –SIE, que contemplan las solicitudes de 
efectuarles avalúos de indemnización por parte de los clientes, se evidenció casos, dónde se realiza el 
cálculo del avalúo indemnizatorio citando las fuentes para los componentes del daño emergente y/o lucro 
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cesante, sin embargo no se deja constancia de la metodología aplicada para el cálculo de los 
componentes, ya que solamente se cita al término del formato o anexo, la fuente con la normatividad 
asociada al cálculo o los soportes remitidos por la entidad solicitante. 
Los componentes de la liquidación se encuentran estandarizados en el aplicativo avalúo comerciales, 
mediante un formato que liquida automáticamente según la norma vigente, los valores correspondientes 
a los ítems previamente establecidos, sea por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro SNR, 
la secretaria Distrital de Hacienda (para efectos de lo relacionado con el impuesto predial) y de los costos 
del taponamiento de servicios públicos.  

 
En los casos verificados por esta auditoría, se tomó como evidencia de esta situación, de la muestra 
aleatoria, los ejemplos que corresponden a los Nos RT 52488 y RT 52312 del cliente IDU. Se evidencia que 
el formato empleado en el cálculo de las indemnizaciones, cita al final de cada cuadro, la norma aplicada 
más no la metodología empleada, como se puede advertir en las imágenes que a continuación se insertan. 

 
      Imágenes Nos. 6 y 7.  
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 Fuente: Expedientes electrónicos de los avalúos comerciales. RT Nos 52488 y 52312 
 
De la imagen anterior, se evidencia que no se encuentra, o no se deja constancia de la metodología 
empleada para el cálculo.  

 
2° OPORTUNIDAD DE MEJORA: 
 
(OM) Se evidenció falencias en la aplicación de la normatividad, toda vez que en los cálculos de 
indemnización de los avalúos comerciales RT Nos 52488 y 52312, no se tiene reportado en el informe técnico 
de cálculo de indemnización, la “metodología aplicada” para los componentes del cálculo del avalúo de 
indemnización. A causa de esta situación, no se tiene la certeza, de dónde y cómo salen los cálculos con la 
información con la cual se realizó el cálculo. Lo anterior, cumple parcialmente lo establecido en la Resolución 
1044 de 2014–IGAC, artículo 10 Parágrafo 2: “El avaluador en su informe de avalúo comercial deberá dejar 
constancia de la metodología aplicada para cada uno de los componentes de la indemnización calculados, así 
como los soportes empleados para tal propósito.”. Esto ocasiona, que, al desconocerse la metodología 
empleada para los cálculos de las indemnizaciones, ya que se calcula automáticamente a través del 
“Aplicativo Avalúos Comerciales”, valores que no se pueden refutar o recalcular en el caso que deban ser 
objeto de verificación, como ocurre con la presente Auditoría. 

 
 

 



 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

 
 

 
 

 

       Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
 
 
 

 
 

14-02-FR-03 
V 3 

 

Página 13 de 34 

Recomendación:  
Incluir en un aparte, la metodología aplicada para la realización del avalúo de indemnización e incluir en el 
expediente electrónico del informe de avalúos comerciales, los soportes sobre la metodología empleada para 
dicho cálculo. 

 

 

7.1.3. Resolución 1044 de 2014–IGAC.  “Por medio de la cual se modifica parcialmente y se adiciona la 
Resolución 0898 de que fija las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración 
de avalúos comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de transporte a que se refiere la Ley 
1682 de 2013.” Artículo 5 Modificar. El artículo 17 numeral 6. Impuesto predial, el cual quedará así: Daño 
Emergente. A continuación, se presentan algunos conceptos de daño emergente, que usualmente se pueden 
generar en el marco del proceso de adquisición predial: (…) 6. Impuesto predial. Parágrafo. Se suprimen los 
numerales 4 Gastos de publicidad y, 7 Adecuación del inmueble de reemplazo, del Artículo 17. 

 
Situación evidenciada: 
 
De la revisión hecha en ejercicio de la auditoría, a los informes técnicos presentados para el cálculo de los 
avalúos comerciales y en particular lo relacionado con la liquidación de las indemnizaciones cuando estas han 
sido solicitadas por el cliente a la Unidad, se pudo evidenciar que, en el formato utilizado para las 
indemnizaciones, se encuentra contemplado un campo para “Cálculo Gastos de Publicidad”, el cual no se 
diligencia según se pudo comprobar en los informes técnicos de la muestra.  
A manera de ejemplo, se citan 2 casos, los de los informes de avalúos comerciales RT 52482 y RT 52133, en 
los anexos sobre el cálculo de la Indemnización no se suprimió del informe técnico de avalúo dicho campo 
denominado “Calculo Costos de Publicidad”.  
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     Imágenes Nos. 8 y 9. 

 

 
 Fuente: Aplicativo Avalúos comerciales RT Nos.52482 y 52133. 
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3º OPORTUNIDAD DE MEJORA. 
 

(OM) Con la implementación del “Aplicativo Avalúos Comerciales”, se ha estandarizado la información 
relacionada con el cálculo de las denominadas indemnizaciones que comprenden el daño emergente y el 
lucro cesante. En el formato utilizado para tal fin, se ha dejado consignado en campos de información, lo que 
corresponde a “Cálculo Gastos de Publicidad”, tal y como se evidenció en los ejemplos de los informes 
técnicos de avalúos comerciales, distinguidos con los Nos RT 52482 Y 52133.  Esta situación se causa por el 
incumplimiento de la Resolución 1044 de 2014–IGAC.  “Por medio de la cual se modifica parcialmente y se 
adiciona la Resolución 0898 de que fija las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la 
elaboración de avalúos comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de transporte a que se 
refiere la Ley 1682 de 2013.” Artículo 5 Modificar. El artículo 17 numeral 6. Impuesto predial, el cual quedará 
así: Daño Emergente. A continuación, se presentan algunos conceptos de daño emergente, que usualmente se 
pueden generar en el marco del proceso de adquisición predial: (…) 6. Impuesto predial. Parágrafo. Se 
suprimen los numerales 4 Gastos de publicidad y, 7 Adecuación del inmueble de reemplazo, del Artículo 17. 
El no cumplimiento de lo establecido en la norma ocasiona el tramitar un formato al cual le sobran campos, 
que resultan innecesarios.  

 
Recomendaciones:  

 
Suprimir en el formato del cálculo de las indemnizaciones, las tablas y/o filas asociadas a los cálculos de 
gastos de publicidad, acorde a la norma que rige los avalúos comerciales. 

 

 
7.1.4.  Resolución 1044 de 2014–IGAC.  “Por medio de la cual se modifica parcialmente y se adiciona la 
Resolución 0898 de que fija las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración 
de avalúos comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de transporte a que se refiere la Ley 
1682 de 2013.” Artículo 5 Modificar. El artículo 17 numeral 6. Impuesto predial, el cual quedará así: Daño 
Emergente. A continuación, se presentan algunos conceptos de daño emergente, que usualmente se pueden 
generar en el marco del proceso de adquisición predial: (…) 6. Impuesto predial Este concepto se reconocerá 
de forma exclusiva para la adquisición total de predios, de conformidad al valor del impuesto predial y de 
forma proporcional de acuerdo con el trimestre en que se elabore el avalúo, así:   
1° Trimestre: del 1 de enero hasta el 31 de marzo, se reconocerá el 75%. 
2° Trimestre: del 1 de abril hasta el 30 de junio, se reconocerá el 50%. 
3° Trimestre: del 1 de julio hasta el 30 de septiembre, se reconocerá el 25%. 
4° Trimestre: del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, se reconocerá el 0%. 
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Situación evidenciada: 
 
Se verificó la aplicación de la normatividad vigente referente a la liquidación del impuesto predial en el 
cálculo de las indemnizaciones, de los avalúos comerciales del selectivo utilizado como muestra, 
evidenciando fechas de cálculo del impuesto predial,  diferentes, sin embargo el cálculo de la indemnización 
del impuesto predial “no varió”, cuando los mismos han sido resultado de momentos de emisión diferentes, 
generando como resultado un eventual detrimento económico en contra del cliente, dado que el pago de su 
indemnización por concepto del predial debería darse con la última fecha del cálculo de la indemnización. 
 
A manera de ejemplo, tenemos el caso del Avalúo Comercial RT No 52482. La fecha del cálculo del impuesto 
predial en la indemnización es del 9 de marzo de 2020. El otro cálculo de indemnización es del 1 de 
septiembre de 2020, con el mismo valor del cálculo de indemnización del impuesto predial, cuando por el 
trimestre según la norma, le corresponde otro porcentaje. Ver imágenes que se insertan a continuación. 

 
                                                        Imagen No. 10 y 11. 
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Fuente: Aplicativo Avalúos Comerciales. Informe Cálculo Indemnización RT No. 52482. 

 
 

4° OPORTUNIDAD DE MEJORA:   
 

(OM) Verificados los Informes Técnicos consignados en los cálculos de la Indemnización, contentivos en el 
Avalúo Comercial, distinguido con el número de RT 52482, se evidenció que presentan el mismo valor del 
cálculo de la indemnización por concepto del impuesto predial, aun cuando las fechas de elaboración son 
diferentes, incumpliéndose lo establecido en la Resolución 1044 de 2014–IGAC.  “Por medio de la cual se 
modifica parcialmente y se adiciona la Resolución 0898 de que fija las normas, métodos, parámetros, 
criterios y procedimientos para la elaboración de avalúos comerciales requeridos en los proyectos de 
infraestructura de transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013.” Artículo 5 Modificar. El artículo 17 
numeral 6. Impuesto predial, el cual quedará así: Daño Emergente. A continuación, se presentan algunos 
conceptos de daño emergente, que usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisición 
predial: (…) 6. Impuesto predial Este concepto se reconocerá de forma exclusiva para la adquisición total 
de predios, de conformidad al valor del impuesto predial y de forma proporcional de acuerdo con el 
trimestre en que se elabore el avalúo, así:   
1° Trimestre: del 1 de enero hasta el 31 de marzo, se reconocerá el 75%. 
2° Trimestre: del 1 de abril hasta el 30 de junio, se reconocerá el 50%. 
3° Trimestre: del 1 de julio hasta el 30 de septiembre, se reconocerá el 25%. 
4° Trimestre: del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, se reconocerá el 0%. 
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El cálculo realizado para la liquidación del impuesto predial como valor de indemnización, en el citado  
predio en cuestión, corresponde al primer trimestre que se menciona (marzo 2020), pero dicho valor es 
utilizado para el tercer trimestre que le corresponde (septiembre); ello ocasiona que se pueda variar el 
valor total del avalúo indemnizatorio, en cuanto al valor del impuesto predial, según el porcentaje que 
debe corresponderle según el trimestre, dependiendo de la fecha de la expedición del mencionado 
cálculo, lo cual ocasiona inconsistencia, en el valor a reconocer finalmente por concepto de la 
indemnización por impuesto predial. 
 
Ahora bien, con base en las observaciones realizadas por la Gerente Comercial de Atención al Usuario 
GCAU, al Informe Preliminar de la presente auditoría, mediante memorando 2021IE12312 del 24-06-2021, 
con respecto a este numeral, básicamente consideran que la fecha que se debe tomar o tener en cuenta 
para el cálculo de los avalúos de Indemnización, cuando son solicitados por el cliente y cuando son objeto 
de complementaciones, es la fecha de expedición del avalúo comercial.  
A este respecto la presente auditoría considera que esta observación, está basada en una interpretación 
de la norma y sigue considerando, para cada avalúo de indemnización, su cálculo debe corresponder a la 
fecha en que es realizado y más aún para el ítem del impuesto predial, debe tomarse su cálculo de 
acuerdo con el trimestre en el cual se calculó.   
Por tanto y por tratarse de un asunto de interpretación, que debe tratarse con otras instancias, como con 
el cliente o Entidad solicitante de los avalúos, se modifica la acción correctiva preliminarmente establecida 
por una oportunidad de mejora. 
 
Recomendaciones:  

 
Tener en cuenta para el cálculo de la indemnización por concepto del impuesto predial, el trimestre al 
cuál corresponda, actualizando el valor según la fecha del cálculo de la última fecha de indemnización. 
Realizar mesas de trabajo, dónde se convoque al cliente o Entidad solicitante, así como también incluir en 
las mismas a el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro 
SNR, entre otras, que permitan clarificar la normatividad y el procedimiento, e interpretación para este 
tipo de casos. 
 

  

7.1.5.  1. Procedimiento gestión de avalúos comerciales 05-01-PR-07 v8 Actividad 18. Realizar control de 
calidad al avalúo comercial: El profesional de control de calidad debe verificar que:  

• Se haya aplicado correctamente la metodología valuadora de acuerdo con las condiciones del 
predio y lo establecido por la resolución 620 de 2008 del IGAC. 

• Verificar la norma urbanística aplicable al predio. 

• Verificar que el estudio económico sea suficiente para soportar el valor propuesto.  

• Realizar el análisis de la depuración del mercado inmobiliario aportado. 
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• Verificar valores y operaciones matemáticas, de acuerdo con las áreas y valores propuestos.  

• Que el profesional avaluador haya utilizado los formatos correctos y vigentes en el SGI. 

• Que los formatos estén completos y bien diligenciados.  

• Que cada ítem contenga la información.  
En esta actividad, el profesional de control de calidad identifica si está correcto el avalúo o si se requieren 
ajuste (…) El profesional de control de calidad diligenciará los resultados del control de calidad en el 
formato “Evaluación informe técnico de avalúos comerciales” 05-01-FR-09 y enviará mensualmente al líder 
para efectos de producto No conforme PNC. 

 
Procedimiento gestión de avalúos comerciales 05-01-PR-07 v8 Actividad 25. Realizar control de calidad 
Avalúo de Indemnización. “El profesional de control de calidad, revisa y valida la inclusión de la totalidad 
de los ítems objeto de reconocimiento, según la documentación aportada por el solicitante.” 

 
 Situación evidenciada: 
 

En la auditoría, a los cuarenta y dos (42) expedientes electrónicos de avalúos comerciales de la muestra 
aleatoria, se revisaron en el aplicativo “Avalúos Comerciales”, encontrando situaciones, que generan 
devolución por parte del cliente, como en el caso del RT 49340, del cliente Instituto de Desarrollo Urbano, 
proyecto Metro, que ocurrió por falta de control de parte de la UAECD – SIE, como en el caso de las áreas 
y en otros casos como el de los RT 52488, RT 52588 y RT 52714, en los cuales no se advirtió cuando se 
totaliza el valor del predio, que se consignaron valores diferentes al resultado real del avalúo. No 
obstante, los resultados del avalúo fueron debidamente firmados tanto por el avaluador como por el 
profesional que realizó el control de calidad, según se puede advertir en las imágenes Nos 14 a 16, 
insertadas en el presente numeral. 
 
A manera de ejemplo, se citan los casos mencionados anteriormente, se revisaron las revisiones 
solicitadas por los clientes a los resultados de los avalúos comerciales elaborados por la UAECD a través de 
la SIE grupo avalúos comerciales, evidenciándose que faltó control de calidad en el distinguido con los No 
RT 49340, del proyecto Metro, cuyo cliente es el IDU, toda vez que las devoluciones o solicitudes de 
revisión por parte del cliente, correspondieron a aspectos no advertidos en el control de calidad.  
 
Ver imágenes anexas distinguidas con los números 12 y 13. 
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Imágenes Nos 12 y 13.  

  

  
Fuente: Aplicativo Avalúos Comerciales. Informe Avalúo Comercial RT 49340 
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De la respuesta dada por la UAECD, a la solicitud de revisión realizada por el IDU, se desprende que se 
trata de correcciones de texto, como es que no consignaron el dato real de las áreas, evidenciándose una 
omisión en la revisión del informe técnico del avalúo al realizar el control de calidad. 
 
De otra parte, se evidenció igualmente una situación, inherente a la verificación en la elaboración del 
formato de los resultados de los avalúos, debido a la omisión en la revisión detallada de estos, de una falta 
del control de calidad.  No se advirtió que, una información es la consignada en letras y números y otra 
cuando se totaliza el “Valor Total del Predio”, como se ilustra con las imágenes correspondientes a los RT 
52488 – 52588 y 52714, que a continuación se insertan. 

 
Imágenes Nos 14 a 16. 
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Fuente: Aplicativo Avalúos Comerciales. Informes Técnicos de Avalúo Nos RT 52488 52588 y 52714                      
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De los anteriores ejemplos, de los Informes técnicos de Avalúos Comerciales, se deduce que hubo carencia 
de un control de calidad efectivo, toda vez que dicho avalúo fue remitido al cliente con estas anotaciones 
inconsistentes.  
 

 

1° ACCION CORRECTIVA:   
 

(AC) Revisados los Avalúos Comerciales expedidos por la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital UAECD, a través del Grupo de Avalúos Comerciales de la Subgerencia de Información Económica-
SIE, distinguidos con los Nos RT 49340, 52488, 52588 y 52714, correspondientes a los proyectos del 
Instituto de Desarrollo Urbano IDU, se evidenció falencias en las actividades de control de calidad. Se 
verificó que esta situación conlleva a que se presenten objeciones por parte de las entidades solicitantes, 
cuando no se observa por ejemplo los valores de áreas, en el caso del RT 49340 y en los otros casos, no se 
tuvo cuidado al revisar los valores en el resumen de los resultados de los avalúos consignados en los 
informes, además de incumplir lo establecido en el procedimiento gestión de avalúos comerciales 05-01-
PR-07 v8 actividades 18 y 25. Lo anterior ocasiona reprocesos en la elaboración de los informes, lo cual 
genera actividades y tiempo adicional en la entrega final al cliente. 

 

Ahora bien, con base en las observaciones formuladas por la Gerente Comercial y de Atención al Usuario 
GCAU, al Informe Preliminar de la presente auditoría, realizadas mediante memorando 2021IE12312 dl 
24-06-2021, con respecto a este numeral, se afirma que no se trata de un error de control de calidad, 
porque a la fecha de expedición de los avalúos observados, en el formato se consignaba, posterior a la 
liquidación del avalúo, si se trataba de un predio en plan parcial, si se trataba de una valoración parcial del 
predio y se calculaba el valor total del predio, solamente para efectos de facturación.  
Sin embargo, en las mismas observaciones, se reconoce: “…Es importante informar que el contenido en 
mención genera confusión en los propietarios al momento de recibir la oferta de compra, por lo cual se 
actualizó el formato y se excluyó del informe de avalúo comercial”.  
En consecuencia, esta auditoría se ratifica en el hallazgo como acción correctiva, porque el análisis se 
realizó sobre lo evidenciado, al momento de consultar los expedientes electrónicos de los avalúos 
comerciales. 

 

Recomendación:  
 

Buscar o identificar mecanismos de control efectivos como listas de chequeo adicionales a las que tiene el 
aplicativo, entre otros, adicional a la que se encuentra en el aplicativo “Avalúos Comerciales” donde se 
consigne o registro en el expediente electrónico, en el que se tenga en cuenta todos los componentes a 
evaluar en el informe de avalúos comerciales, relacionando por separado los avalúos que hayan o tengan 
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observaciones realizadas por las entidades, con el fin de hacer la actividad de control de calidad más 
efectiva y reducir las inconsistencias en los informes finales. 

 
Si como se afirma en las observaciones, ya se actualizó el formato y se excluyó del informe de avalúo 
comercial, se debe seguir trabajando en acciones que conduzcan a eliminar la causa raíz, de 
inconsistencias en la información consignada y que aún persisten en los informes.  

 
 
 

SITUACIONES EVIDENCIADAS POR LA AUDITORIA DE CALIDAD. 
 

Se evidenció en la auditoría de calidad, que el proceso estableció las cuestiones externas e internas que 
son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los 
resultados en el proceso.  
Se evidenció la documentación del proceso, subproceso y procedimientos. 

 
De igual forma, el proceso establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma 
ISO 9001:2015, determina los requisitos pertinentes de las partes interesadas para el cumplimiento de su 
propósito, se observa el cargue de los indicadores en la herramienta SGI, de manera oportuna 

 
Se evidenció por parte de la auditoría de calidad el seguimiento a través de la matriz de riesgos del 
proceso, la cual se revisa y actualiza periódicamente, así como el seguimiento a la matriz de producto no 
conforme. 

 

 

8. RELACIÓN DE LOS HALLAZGOS DETECTADOS: 
 Tabla No 1. Hallazgos Auditoría de Calidad. 

No
. 

Descripción del hallazgo N
o

 
C

o
n

fo
rm

id
ad

 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

 Norma, 
criterio, 

Requisito o 
Documento 

asociado 

Área /Cargo 
Responsable 

Anexo  
Evidencia 
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No
. 

Descripción del hallazgo N
o

 
C

o
n

fo
rm

id
ad

 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

 Norma, 
criterio, 

Requisito o 
Documento 

asociado 

Área /Cargo 
Responsable 

Anexo  
Evidencia 

1 

Se evidencia que el procedimiento venta, 
ejecución y seguimiento, a través de contratos 
contiene condiciones especiales de operación que 
no son coherentes, no se evidencia el registro de la 
encuesta asociado a la actividad correspondiente, 
en la actividad 29 se realiza una actividad de 
control, pero al realizar la pregunta “¿Se 
identifican actividades de mejora? Se devuelve a la 
misma actividad sin que se realice  una actividad 
previa, en el procedimiento ventas directas de 
productos y servicios no se encuentran 
identificados los productos no se evidencia el 
cuadro de identificación que se realiza en la 
actividad 1 de identificación de posibles negocios, 
ni se evidencia la interacción con otros 
procedimientos como el procedimiento de 
cartografía temática, no se evidencia el registro de 
la encuesta que se aplica en una de las actividades, 
se evidencia que el procedimiento de 
aseguramiento del ingreso no se está aplicando 
debido a que no es necesario, se evidencia en el 
procedimiento de administración del portafolio 
que hay una actividad nombrada (7) que no existe, 
en los procedimientos de estructuración y 
comercialización del plan de mercadeo hay 
registros o formatos que no son coherentes con las 
actividades identificadas, no se evidencia la 
evaluación del plan de mercadeo del 2020 y se 
observan controles que no cumplen con todos los 
criterios, incumpliendo el numeral 4.4.1 literal a y 
b y 4.4.2 

X  

norma ISO 
9001:2015 
numeral 
4.4.1 y 4.4.2  

Gerencia 
Comercial y 
de Atención 
al Usuario 
Gerencia de 
Información 
Catastral 

todos los 
procedimient
os 
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No
. 

Descripción del hallazgo N
o

 
C

o
n

fo
rm

id
ad

 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

 Norma, 
criterio, 

Requisito o 
Documento 

asociado 

Área /Cargo 
Responsable 

Anexo  
Evidencia 

2 

Se evidencia en el seguimiento de la matriz de 
riesgos que se encuentra identificado el riesgo 
Insatisfacción de los clientes con los productos y 
servicios vendidos por la UAECD (medido por la 
encuesta de percepción), y la misma no ha sido 
reportada como materializado a pesar de que en el 
año 2020 no se alcanzó la meta esperada,  de igual 
forma se evidencia que no se tienen contemplado 
como causas o como identificación de riesgos el 
incumplimiento a las herramientas implementadas 
como el plan de mercadeo  incumpliendo el 
numeral 6.1.2 de la norma ISO 9001:2015 

X  

norma ISO 
9001:2015 
numeral 
6.1.2 

Gerencia 
Comercial y 
de Atención 
al Usuario 

Matriz de 
riesgos del 
proceso y su 
seguimiento 

3 

Se evidencia que el indicador satisfacción del 
cliente con los productos y servicios tiene una 
medición anual, para el año 2020 se incumplió la 
meta del indicador  y no se establecieron acciones 
que permitieran mejorar en el nivel de satisfacción 
del cliente, siendo este el principal objetivo del 
proceso, respecto a este indicador se comparó 
información de instrumentos y segmentos de 
población diferente, siendo estos datos no 
comparables, no se tiene claro cuál es la cantidad 
de usuarios ni se aplica una metodología de 
medición de satisfacción, en el análisis de dicho 
indicador se habla de percepción y no de 
satisfacción, lo anterior incumpliendo el numeral 
9.1.3 de la norma  y el procedimiento de gestión 
de indicadores 

X  

norma ISO 
9001:2015 
Numeral 
9.1.3 

Gerencia 
Comercial y 
de Atención 
al Usuario 

Indicador de 
satisfacción  



 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

 
 

 
 

 

       Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
 
 
 

 
 

14-02-FR-03 
V 3 

 

Página 27 de 34 

No
. 

Descripción del hallazgo N
o

 
C

o
n

fo
rm

id
ad

 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

 Norma, 
criterio, 

Requisito o 
Documento 

asociado 

Área /Cargo 
Responsable 

Anexo  
Evidencia 

4 

Se evidencia que se encuentra desactualizado el 
normograma respecto a la resolución 275 de 2021, 
es importante mencionar que durante la auditoría 
interna de 2020 se había evidenciado la 
desactualización del normograma, lo que incumple 
con el numeral 10.2.1 

X  

norma ISO 
9001:2015 
numeral 
10.2.1 
 

Gerencia 
Comercial y 
de Atención 
al Usuario 

Normograma 
del proceso y 
acciones de 
mejora 

5 

Se evidencia falta de coordinación respecto a los 
productos que se generan producto de la marca 
Go Catastral, pues no se evidencia seguimiento a 
esos contratos a través de este proceso, así como 
tampoco se han registrado en el aplicativo CRM 
dichos contratos, ni se contempla dentro de ellos 
procedimientos de administración del portafolio 
de productos y servicios de la UAECD. 

 X 

Proceso 
Disposición 
de 
Información 
 

Gerente 
Comercial y 
de Atención 
al Usuario 
Dirección 

Seguimiento a 
contratos 
Aplicativo 
CRM 

 
 
7.2. Ajustes de acuerdo con las observaciones al Informe Preliminar, realizadas por la GCAU. (Memorando 
2021IE 12312 del 24-06-2021) 
 

Teniendo en cuenta las observaciones recibidas a través del memorando identificado con Cordis IE12312 del 24 

de junio de 2021, respecto al hallazgo No. 1, se modifica la redacción del hallazgo por la siguiente: 

Se evidencia que el procedimiento venta, ejecución y seguimiento a través de contratos contiene condiciones 
especiales de operación que no son coherentes siendo estas: “Es responsabilidad de la Subgerencia 
Administrativa y Financiera informar quincenalmente mediante correo electrónico dirigido al profesional el 
resultado de las acciones realizadas para el recaudo de la cartera morosa, con el propósito de mantener 
informada a la Dirección del cumplimiento de la meta de ingresos de la UAECD”, actividad que no se evidencia, “ 
Es responsabilidad del proceso misional realizar los estudios técnicos (Diagnósticos, Estudios, Instructivos, 
verificaciones de bases de datos, etc.) a que haya lugar y que previamente se hayan establecido por las partes” y 
“El seguimiento a la ejecución, facturación, pago y liquidación del contrato (exceptuando los asociados a Catastro 
Multipropósito), estarán a cargo de la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario mientras que el proceso 
misional se encargará de la elaboración de los productos y/o de la prestación de los servicios según las 
especificaciones dadas por la entidad contratante, ceñido a la oferta presentada o contrato firmado” puesto que 
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mencionan al proceso misional sin hacer claridad a cuál de los 4 procesos misionales se refieren. No se evidencia 
el registro de la encuesta asociado a ninguna de las actividades del procedimiento venta, ejecución y seguimiento 
a contratos, así mismo, en la actividad 29 se realiza una actividad de control, pero al realizar la pregunta “¿Se 
identifican actividades de mejora? Se devuelve a la misma actividad sin que se realice  una actividad previa, y en 
el flujograma no corresponde a la misma pregunta documentada, en ese procedimiento no se observa como 
registro dentro del procedimiento el cuadro de identificación que fue presentado a la auditoria como evidencia 
del registro de la actividad 1 de identificación de posibles negocios; en el procedimiento ventas directas de 
productos y servicios no se encuentran identificados los productos que genera el mismo, ni se evidencia la 
interacción con otros procedimientos como el procedimiento de cartografía temática, se evidencia que el 
procedimiento de aseguramiento del ingreso no se está aplicando de acuerdo con lo manifestado (como que no 
es necesario), se evidencia en el procedimiento de administración del portafolio que hay una actividad nombrada 
(7) que no existe, en los procedimientos de estructuración y comercialización del plan de mercadeo  el registro 
plan de mercadeo que se evidencio se denomina plan de marketing no siendo coherente con lo escrito en el 
procedimiento, en la actividad 2 de dicho procedimiento se tiene la actividad de realizar análisis que 
posteriormente se debe aprobar y el registro asociado siempre es el plan de mercadeo, se observan controles 
que no cumplen con todos los criterios, incumpliendo el numeral 4.4.1 literal a y b y 4.4.2  
 
Teniendo en cuenta las observaciones recibidas a través del memorando identificado con Cordis IE12312 del 24 

de junio de 2021, respecto al hallazgo N. 2, se avalúa el mismo y se mantiene el hallazgo. 

Respecto al hallazgo N. 3, a través del memorando identificado con Cordis IE12312 del 24 de junio de 2021, se 

mantiene el hallazgo, puesto que no se evidenció la creación de ninguna acción en el ISODOC, por el 

incumplimiento del indicador.  

Se aclara que la diferencia entre la percepción y la satisfacción es que la percepción es el punto de vista de los 

clientes 

respecto a los beneficios de un producto o servicio sin necesidad de ser quien los utiliza o compra; mientras que 

la satisfacción del cliente busca medir cómo se sintió en la experiencia al usar nuestros productos y servicios. 

Respecto al hallazgo N. 4, y teniendo en cuenta las observaciones recibidas, se mantiene el hallazgo puesto que el 
alcance se refiere en las observaciones es procedente respecto a los avalúos comerciales realizados durante 
2020, la auditoría interna se está realizando a lo que actualmente está vigente en el ISODOC. 
 
Por último y respecto a la oportunidad de mejora 5 y teniendo en cuenta las observaciones recibidas, se 
mantiene la oportunidad de mejora, por cuanto es necesario que el proceso de cuenta de los documentos, 
productos y servicios que se generan como proceso y no como dependencia, es necesario recordar el alcance del 
proceso el cual Inicia con la definición del plan de mercadeo y estructuración del portafolio, la disposición de 
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productos o servicios y finaliza con el seguimiento a la gestión de los ingresos, todo lo anterior se debe desarrollar 
a nivel institucional. 
 

 

7.3. Evaluar el sistema de control interno inherente a la gestión de Avalúos Comerciales. 
 

7.3.1   Revisar la efectividad y la aplicación de los controles establecidos para los riesgos asociados a los 
avalúos comerciales.  

 
Actividades de Control. 
Se evaluaron y se analizaron los controles establecidos en los ocho (8) procedimientos, que tienen que ver 
con el proceso de actualización catastral en su componente económico, evidenciándose lo siguiente:  

 
Tabla No 2.  Evaluación Puntos de Control. 

CONTROL 
 

EFECTIVO 
SI/NO 

OBSERVACIONES OCI 

Procedimiento: Gestión de Avalúos 
Comerciales 05-01-PR-07 versión 8.  
 
Actividad 4: Recibir, asignar solicitudes 
de avalúos comerciales y programar 
visitas. 
Actividad 6: Realizar visita técnica al 
predio. 
Actividad 9: Realizar estudio técnico. 
Actividad 10: Solicitar aclaración de 
información y/o documentos 
adicionales al cliente. 
Actividad 12: Solicitar documentos o 
conceptos a otras entidades. 
Actividad 18: Realizar control de calidad 
al avalúo comercial. 
Actividad 21: Validar la propuesta de 
avalúo en comité. 
Actividad 22: Realizar validación del 
documento final. 
Actividad 25: Realizar control de calidad 
avalúo indemnización. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son un total de once (11) puntos de control que 
quedaron establecidos en la nueva versión (8), 
que fue actualizada en el Sistema de Gestión 
Integral SGI – ISODOC en diciembre 31 de 2019. 
Esta actualización se hizo de conformidad con la 
implementación del Aplicativo “Avalúos 
Comerciales”. 
 
 
 
El Aplicativo aún demanda de ajustes, como la 
totalización de los días del paso a paso, ya que 
registra los días que dura una actividad en una 
estación. 
También debe reglamentarse la utilización de los 
archivos de carpetas o expedientes electrónicos 
mediante un acto administrativo, ya que a nivel 
de gestión documental aún está vigente lo 
relacionado con los archivos y organización de los 
archivos en carpetas físicas. 
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CONTROL 
 

EFECTIVO 
SI/NO 

OBSERVACIONES OCI 

Actividad 29: Recibir, analizar y 
responder la solicitud de revisión y/o 
complementación. 
Actividad 30: Realizar control de calidad 
a la respuesta de revisión y/o 
complementación. 

1. Registro: Aplicativo Avalúos 
comerciales; Informe Técnico, 
Bandeja y Correo electrónico. 

2. Observaciones: Con la 
implementación del Aplicativo 
“Avalúos Comerciales”, todos 
los registros de actividades 
quedan en el sistema, 
  

 
 
 
 
 
 

 

 Fuente: Elaboración OCI. 
 
 

7.3.2.     Mapa de Riesgos: Son los señalados en el Mapa de Riesgos vigencia 2020. 
 

De la información extractada del Mapa Institucional de Riesgos, vigencia 2020, en cuanto a los riesgos, 
causas y actividades programadas, se evalúo y analizó lo allí establecido, formulándose las siguientes 
observaciones: 
 

 
Tabla No. 3. Riesgos Procedimiento. 

 
RIESGO 

 
CAUSAS 

ACTIVIDADES  
PROGRAMADAS 

 
OBSERVACIONES OCI 
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RIESGO 

 
CAUSAS 

ACTIVIDADES  
PROGRAMADAS 

 
OBSERVACIONES OCI 

Productos 
y/o servicios 
(Avalúos 
comerciales) 
entregados 
de manera 
inoportuna 
o sin la 
calidad 
establecida 
 

1. Falta de 
oportunidad en la 
contratación del 
equipo avaluador. 
2. Falta de calidad, 
autocontrol y 
oportunidad en la 
entrega por parte 
de los avaluadores. 
3. Controles de 
calidad no efectivos. 
 

1. Actualizar el 
Procedimiento de 
Gestión de avalúos 
comerciales 
incorporando 
mejoras con el 
aplicativo de avalúos 
comerciales y 
fortalecimiento de 
controles. 
2. Socializar la 
implementación del 
aplicativo de avalúos 
comerciales. 
3. Realizar 
seguimientos 
periódicos a la 
gestión de avalúos 
comerciales. 
4. Realizar mejoras 
al aplicativo de 
avalúos comerciales 
(de ser requerido). 
5. Realizar 
seguimiento al 
estado de los 
contratos. 
 

RIESGO: Posible respuesta inoportuna 
a los trámites de avalúos comerciales 
radicados a la Unidad. 
 

1. Este riesgo se materializa toda 
vez que se evidenció que, de 
los 605 avalúos comerciales 
realizados durante el 2020, de 
los cuales se tomaron como 
muestra aleatoria cuarenta y 
dos (42) para la auditoría, en 
el periodo del alcance, se 
determinó que, en los casos 
citados en la presente 
auditoría, no se entregaron 
en la fecha establecida, 
incumpliendo lo establecido 
en el Decreto 1420 de 1998 
Artículo 13 Parágrafo 2º-. “El 
plazo para la realización de 
los avalúos objeto del 
presente Decreto es máximo 
de treinta (30) días hábiles”.  

2. Se identificó y valoró, los 
controles efectivos a los 
riesgos asociados a la 
realización de avalúos 
comerciales, de acuerdo con 
las situaciones evidenciadas y 
al incumplimiento de los 
controles establecidos en el 
procedimiento.  
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8. FORTALEZAS 
 

• Se cuenta con personal idóneo, suficiente y competente para desarrollar todos los procedimientos. 

• El proceso cuenta con una planeación operativa que permite el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
y de calidad. 

• Se destacan mejoras significativas en los últimos años en el desarrollo del aplicativo de avalúos 
comerciales, así como en la puesta en marcha del aplicativo. 

• El proceso ha identificado oportunidades de mejora que ha venido implementando, como por ejemplo el 
tablero de seguimiento a los contratos, el análisis e identificación de posibles negocios a través del análisis 
de los planes de adquisiciones. 

 
9. DEBILIDADES  
 

• Se evidencia la necesidad de revisar todos los documentos del proceso con el fin de simplificarlos y 
determinar claramente y teniendo en cuenta la tipología documental de la Unidad cuales documentos son 
necesarios y realmente aportan al cumplimiento del objetivo del proceso. 

• Falta de aplicación de una metodología para la medición de la satisfacción de los diferentes grupos de 
valor. 

• Se evidencia la necesidad de fortalecer la identificación de productos en cada uno de los procedimientos, 
determinar los clientes de cada uno de esos productos identificados y aclarar cada una de las necesidades 
y expectativas de esos clientes respecto a dichos productos. 

 
10. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA: 
  
Como resultado de la auditoría al proceso de Disposición de Información se evidencia que el proceso está 
enmarcado dentro de los términos de eficacia, eficiencia y efectividad, está cumpliendo con lo reglamentado por 
la ley y/o las normas relacionadas, los del cliente y los establecidos por la entidad (CLON), como parte de los 
principios asociados a la norma ISO 9001:2015 y a la normatividad  y lineamientos vigentes, se consideran 
aspectos de mejora continua a desarrollar por parte del proceso, los cuales están reflejados en las no 
conformidades y oportunidades definidas. 
De acuerdo con el resultado de la auditoría, se concluye que las actividades realizadas para la gestión a los 
avalúos comerciales son susceptibles de mejora a partir de la implementación de acciones para los hallazgos y 
oportunidades de mejora, relacionados con inconsistencias en la ejecución del procedimiento y el cumplimiento 
de las disposiciones normativas.  
Se hizo énfasis en particular, sobre lo relacionado con los tiempos de respuesta y causas de revisión de las 
observaciones solicitadas por los clientes a los informes técnicos de los mencionados avalúos. 
Entre otros aspectos, cabe destacar las siguientes conclusiones: 
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• La implementación del “Aplicativo Avalúos Comerciales”, es una herramienta de gran validez en la 
gestión de la Gerencia de Información Catastral GIC, Subgerencia de Información económica SIE, 
grupo de avalúos comerciales, para garantizar la planeación, el control, seguimiento y la 
trazabilidad en la elaboración de los avalúos. Esto se evidenció con la presente auditoría. 

• El Control de calidad, realizándolo de manera más eficaz, mediante la incorporación de nuevos 
aspectos, reducirá o eliminará las solicitudes de revisión de avalúos por parte de las Entidades o 
clientes de la Unidad. Esta situación se advierte y recomienda con gran énfasis. 

• El monitoreo y revisión de los controles establecidos en la matriz de riesgos del proceso de 
integración de información, se realizó con el fin de verificar la efectividad en su implementación. 
Esta verificación se llevó a cabo en la presente auditoría a la gestión de los avalúos comerciales, 
evaluando los riesgos de una “Posible respuesta inoportuna a los trámites de avalúos comerciales 
radicados a la Unidad”. Los resultados expuestos en el presente informe nos muestran las alertas 
que hay que considerar al respecto.  

 
11. RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda mejorar la redacción de los documentos en general, en donde se identifiquen los 
productos y estos se vean también en los diagramas de interacción del proceso, así mismo se recomienda 
que se hagan las relaciones de los procedimientos para determinar claramente los alcances de estos. 

• Se recomienda evaluar los indicadores del proceso de manera que presenten un resultado útil para la 
medición y mejora continua del proceso, así como validar la periodicidad de estos. 

• Se recomienda adquirir una capacitación respecto a la metodología de medición de satisfacción del 
cliente. 

• Se recomienda realizar una evaluación de costo beneficio respecto a la posibilidad de implementar nuevos 
puntos de atención. 

• Mejorar las funcionalidades del aplicativo “Avalúos Comerciales”. Por ejemplo, en lo relacionado con el 
módulo de seguimiento, que desarrolle una trazabilidad de todo el proceso, incluyendo los tiempos de 
suspensión por temas como el de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del covid-19 y 
señales de alerta, y coordinar esta actividad con el reporte en el SIIC. 

• Fortalecer las actividades de control y seguimiento a los avalúos comerciales en cuanto a su verificación 
exhaustiva por parte de los profesionales de control de calidad y en la determinación de valores de 
terreno y de construcción en los comités de avalúo. 
 

Los resultados de este informe se refieren sólo a las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios 
definidos, documentos aportados, verificados y a la información verificada en los sistemas e información y no 
se hacen extensibles a otros soportes. 
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En el caso de los hallazgos, se procederá a realizar el registro de las acciones correctivas en el ISODOC para 
que procedan a realizar el análisis de causas e implementación de acciones acorde con lo indicado en el 
Procedimiento Acciones de Mejora código 14-01-PR-02 v 6. 
 

 
Fecha Entrega Informe: 29 de junio de 2021. 

  
Walter Hember Álvarez Bustos 
Líder del Equipo Auditor 

 
 
 
 

María Nohemí Perdomo Ramírez 
Jefe Oficina de Control Interno 

 
 
 

VoBo.     José Manuel Berbeo Rodríguez 
               Oficina de Control Interno. 

 


