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

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: Conservación Catastral y Atención de Trámites.
NOMBRE DEL INFORME:
Auditoría a la gestión desarrollada para el cálculo y liquidación del efecto plusvalía.
1. OBJETIVO GENERAL:
Verificar el cálculo del efecto plusvalía, derivado de las acciones urbanísticas del Distrito Capital, solicitadas por
la Secretaría Distrital de Planeación SDP a la UAECD.
2. ALCANCE:
Verificar la realización de los estudios técnicos, las resoluciones proferidas y recursos de reposición, por los
cuales la Subgerencia de Información Económica SIE de la UAECD, determinó y calculó el efecto plusvalía, en el
periodo comprendido entre el 01/02/2019 y el 31/05/2020.
3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA
•

Constitución Política de 1991. Artículo 82: “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las
entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización
del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común”

•

Ley 388 de 1997 del Congreso de la Republica: Ley de ordenamiento territorial “Por la cual se modifica la
Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.”

•

Decreto Nacional 1420 de 1998. “Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9ª 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”.
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•

Ley 594 de 2000. “Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones”.

•

Resolución 620 de 2008 “Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del
marco de la Ley 388 de 1997”.

•

Decreto Distrital 20 de 2011 de la Alcaldía Mayor De Bogotá, D.C. “Por medio del cual se definen los
lineamientos y las competencias para regular la operatividad del cálculo y liquidación de la participación del
efecto plusvalía y se dictan otras disposiciones”. Derogado por medio del Decreto 803 de 2018. Se precisa
que el Decreto 20 de 2011 fue el soporte de las resoluciones de cálculo y liquidación de plusvalía durante el
periodo auditado.

•

Acuerdo 682 de 2017 del Concejo de Bogotá D. C., “Por el cual se modifican los acuerdos 118 de 2003 y
352 de 2008, se crea el fondo cuenta para el cumplimiento o compensación de cargas urbanísticas por
edificabilidad y se dictan otras disposiciones.”

•

Acuerdo 352 de 2008 del Consejo de Bogotá D.C. “Por medio del cual se adoptan medidas de optimización
tributaria en los impuestos de vehículos automotores, delineación urbana, predial unificado y plusvalía en el
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.”

•

Acuerdo 118 de 2003 del Concejo de Bogotá D. C., “Por el cual se establecen las normas para la aplicación
de la participación en plusvalías en Bogotá, Distrito Capital”

•

Decreto Distrital 803 de 2018 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. “Por medio del cual se definen los
lineamientos y las competencias para la determinación, la liquidación, el cobro y el recaudo de la
participación del efecto plusvalía y se dictan otras disposiciones.”

•

Procedimiento Cálculo y Determinación del Efecto Plusvalía - 03-02-PR-16 versión 3, vigencia 28/06/2019.

•

Documentos técnicos, instructivos, formatos relacionados con el objetivo de la auditoría.

4. METODOLOGÍA
La auditoría se realizó dentro del marco de las normas internacionales 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 como muestra a catorce (14) instrumentos o acciones urbanísticas de la
Ciudad de Bogotá Distrito Capital, de un total de diecisiete (17) trámites solicitados a la SIE por parte de la Secretaría
de Planeación Distrital SDP, para que efectuara el cálculo del efecto plusvalía, durante el periodo señalado en el
alcance de la auditoría, excluyendo tres (3) trámites que no obstante habiendo sido solicitados, fueron desistidos por la
SDP.
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Se evaluó en consecuencia la totalidad de los citados catorce (14) expedientes, es decir el 100% de los trámites
requeridos por la SDP para el cálculo y determinación del efecto plusvalía.
Se efectuó la revisión de los puntos de control números 3, 5, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 27, 32, 35, 36, 38 y 43
establecidos en el procedimiento “Cálculo y determinación del efecto plusvalía”, código 03-02-PR-16 versión 3.
El ejercicio de la auditoría se basó en los documentos remitidos por la Subgerencia de Información Económica SIE, a
través de quien ejercía como líder del grupo plusvalía, análisis de bases de datos, verificación de registros,
resoluciones, formatos, actas, en los documentos denominados expedientes y entrevistas remotas vía Teams.
La auditoría incluyó la evaluación a los riesgos, establecidos en el “Mapa de Riesgos Institucional vigencia 2020” y
en el “Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020”.
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 técnicas y 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.
Revisión de los hallazgos y recomendaciones del informe final de la auditoría de gestión, desarrollada por la
Oficina de Control Interno OCI, para el cálculo, determinación y liquidación de plusvalía, dentro del Plan
Anual de Auditorias vigencia 2019.
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 grupo plusvalía, adscrito a la Subgerencia de Información
Económica SIE, se indicó que el grupo está conformado por catorce (14) personas: la Subgerente de
Información Económica, un (1) líder funcional del grupo plusvalía, un (1) control de calidad técnico, un (1)
líder jurídico, tres (3) avaluadores, cuatro (4) abogados y tres (3) auxiliares administrativos.
Se evidenció que las actividades desarrolladas por el grupo plusvalía estuvieron orientadas básicamente a
determinar y calcular el efecto plusvalía, a las solicitudes hechas por la Secretaría de Planeación Distrital
SDP, durante el periodo de alcance de la presente auditoría, de conformidad con las acciones urbanísticas o
instrumentos, que mediante actos administrativos dicha Entidad expidió para su cálculo.
La revisión y el análisis que se realizó, sobre catorce (14) instrumentos o acciones urbanísticas de la SDP,
cuyos documentos relacionados con solicitudes, estudios, radicados, oficios, correos, actas, formatos e
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informes técnicos con sus anexos y notificaciones, fueron agrupados cada uno en expedientes, a los cuales se
les realizó el proceso normado en el procedimiento, para determinar si eran o no objeto de plusvalía.
Los instrumentos o acciones urbanísticas, el acto administrativo que lo generó por parte de la SDP y la
resolución de la UAECD que cálculo el efecto y la participación en la plusvalía, sujetos de análisis y
evaluación por parte de la auditoría, se describen en la tabla que a continuación se expone:
Tabla No 1. Listado de Expedientes Auditoría Plusvalía 2020.

No

NOMBRE
INSTRUMENTO

ACTO ADMINISTRATIVO DE LA ACCION
URBANISTICA Y/O LIQUIDACION PLUSVALÍA.

01

FRANJA
ADECUACION
CERROS ORIENTALES.
BUENAVISTA II
SECTOR
LOCALIDAD
USAQUEN
FRANJA
ADECUACION
CERROS ORIENTALES
AGUAS CLARAS
LOCALIDAD SAN
CRISTOBAL
FRANJA
ADECUACION
CERROS ORIENTALES
LA CECILIA
LOCALIDAD SAN
CRISTOBAL
FRANJA
ADECUACION
CERROS ORIENTALES
ARAUQUITA II
LOCALIDAD
USAQUEN
FRANJA
ADECUACION
CERROS ORIENTALES
LOS LAURELES
SURORIENTAL I
SECTOR

Resolución No 1718 del 18 de octubre de 2019.
“Por la cual se liquida el efecto y la participación en
plusvalía del desarrollo Buena Vista II sector ubicado en
la franja de adecuación de los cerros orientales en la
localidad de No 01 de Usaquén en el Distrito Especial”

02

03

04

05

ESTADO
FINAL
SOLICITUD
SI GENERÓ
PLUSVALÍA

Resolución No 2166 del 14 de noviembre de 2019.
“Por la cual se liquida el efecto y la participación del
efecto plusvalía del desarrollo Aguas Claras ubicado en la
localidad No 4 de San Cristóbal.”

SI GENERÓ
PLUSVALÍA.

Resolución No 1530 del 2 de septiembre de 2019.
“Por la cual se liquida el efecto y la participación en
plusvalía del desarrollo La Cecilia, ubicado en la franja de
adecuación de los cerros orientales en la localidad No 4 de
San Cristóbal “

SI GENERO
PLUSVALIA.

Resolución No 1534 del 04 de septiembre de 2019.
“Por la cual se liquida el efecto y participación en
plusvalía del desarrollo Arauquita II sector, ubicado en la
franja de adecuación de los cerros orientales en la
localidad No 1 de Usaquén en el Distrito Capital”

SI GENERÓ
PLUSVALÍA

Resolución No 2065 del 31 de octubre de 2019.
SI GENERO
“Por la cual se liquida el efecto y participación en
PLUSVALIA
plusvalía del desarrollo los laureles sur oriental I sector
ubicados en la franja de adecuación de los cerros
orientales en la localidad No 4 de san Cristóbal, legalizado
mediante resolución 1669 del 30 de diciembre de 2015,
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06

LOCALIDAD SAN
CRISTOBAL
EQUIPAMIENTO DE
BIENESTAR SOCIAL
EL SALITRE
BARRIOS UNIDOS

07

JARDIN CEMENTERIO
LOCALIDAD
FONTIBON

08

SEDE
ADMINISTRATIVA
DEL GRUPO ENERGIA
DE BOGOTA ESP

09

VOTO NACIONAL
LA ESTANZUELA

10

UNIVERSIDAD LA
GRAN COLOMBIA
SEDE LA
CANDELARIA
SAN BERNARDO
TERCER MILENIO

11

12

13

14

FUNDACION
UNIVERSITARIA
PARA EL
DESARROLLO
HUMANO INPAHU
TINTALITO
MAZUERA
OCCIDENTAL
LOCALIDAD
KENNEDY
EJES DE LA MALLA
VIAL
SISTEMA DE
TRANSPORTE
PUBLICO MASIVO

expedida por la Secretaría Distrital de Planeación.”
Resolución No 0460 del 21 de marzo de 2019.
“Por la cual se liquida el efecto plusvalía del plan de
regularización y manejo del equipamiento de Bienestar
Social El Salitre, adoptado mediante resolución 1153 del
03 de agosto de 2018 de la Secretaría Distrital de
Planeación, ubicado en la localidad de Barrios Unidos.”
Resolución No 1009 del 11 de julio de 2018.
“Por medio de la cual se adopta el plan de regularización
y manejo del jardín cementerio de Fontibón ubicado en la
localidad de Fontibón"
Resolución No 0396 del 22 de marzo de 2019.
“Por la cual se modifica parcialmente la resolución 1148
03 de agosto de 2018 “Por medio de la cual se adopta el
Plan de Regularización y Manejo de la Sede
Administrativa del Grupo Energía de Bogotá S.A. ESP,
ubicado en la localidad de Teusaquillo.”
Resolución No 201 del 11 de abril de 2019.
“Por medio de la cual se adopta el Plan Parcial de
Renovación Urbana Voto Nacional – La Estanzuela.”
Resolución No 0542 del 17 de abril de 2019.
“Por medio de la cual se adopta el Plan de Regularización
y Manejo de la Universidad la Gran Colombia Sede La
Candelaria.”
Decreto 508 de agosto 27 de 2019.
“Por el cual se adopta el Plan Parcial de Renovación
Urbana San Bernardo Tercer Milenio.”
Resolución No 1186 del 14 de agosto de 2018.
“Por medio de la cual se adopta el Plan de Regularización
y Manejo de la Fundación Universitaria para el Desarrollo
Humano INPAHU, ubicada en la localidad de
Teusaquillo.”
Resolución 1214 del 28 de junio de 2019.
“Por la cual se liquida el efecto plusvalía del Plan Parcial
de Desarrollo denominado Tintalito Mazuera Occidental
adoptado mediante el Decreto Distrital 805 de 2018,
ubicado en la localidad No 8 de Kennedy”
Decreto 804 de diciembre 20 de 2018.
“Por el cual se incorporan áreas de tratamiento urbanístico
de renovación urbana sobre los ejes de la malla vial
arterial con sistema de transporte público masivo
Transmilenio Avenida Calle 13 Avenida de las Américas,
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TRANSMILENIO
AVENIDA CALLE 13
AVENIDA LAS
AMERICAS

se adoptan las fichas normativas de los sectores
incorporados y se dictan otras disposiciones.”

Fuente: Elaboración OCI.

De la evaluación y análisis de los catorce (14) expedientes suministrados por la SIE, grupo plusvalía, de la
revisión efectuada a cada uno de los folios contentivos de los mismos y fundamentalmente de aquellos que
fueron objeto final de expedición de resoluciones de cálculo y liquidación del efecto plusvalía, se concluyó:
•

Siete (7) solicitudes de la SDP para el cálculo de la plusvalía “No Generó Efecto Plusvalía”: Jardín
Cementerio de la Localidad de Fontibón, Sede Administrativa del Grupo Energía de Bogotá ESP, Voto
Nacional La Estanzuela, Universidad La Gran Colombia Sede La Candelaria, San Bernardo Tercer
Milenio, Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano INPAHU y Ejes de la Malla Vial del
Sistema de Transporte Público Masivo Transmilenio Avenida Calle 13 y Avenida de las Américas.

•

Siete (7) solicitudes para el cálculo del efecto Plusvalía, generaron Plusvalía y fueron objeto de
Resolución de Cálculo y liquidación por parte de la UAECD: Franja Adecuación Cerros Orientales Buena
Vista II Sector, Aguas Claras, La Cecilia, Arauquita II Sector, Los Laureles Suroriental I Sector,
Equipamiento de Bienestar Social El Salitre y Tintalito Mazuera Occidental.

•

Tres (3) solicitudes realizadas a la UAECD – SIE, para el cálculo de plusvalía por parte de la Secretaría
Distrital de Planeación SDP, fueron desistidas, como se ilustra a continuación.

Tabla No 2. Instrumentos desistidos para el cálculo de plusvalía.
N.

INSTRUMENTO

9

NOMBRRE

PLAN DE
COLEGIO CLARETIANO DE
REGULARIZACIÓN Y BOSA
MANEJO
10 Plan De Renovación PROSCENIO
Urbana Modificación
11 PLAN DE DIRECTOR

RESOLUCIÓN

FECHA

FOLIOS

DESISTIDO DMPC 29/08/2019
2019ER23029

56 FOLIOS

DESISTIDO
23/08/2019
2019ER22235, 22019-55133
DESISTIDO
16/09/2019
2019ER24854

87 FOLIOS

PETICIONES

RESOLUCIÓN

PLAN DE DIRECTOR DEL
37 FOLIOS
BOGOTÁ TENNIS CLUB
CAMPESTRE
Fuente: Subgerencia de Información Económica SIE – Grupo Plusvalía.

Como resultado de la auditoría de gestión, se establecieron los siguientes hallazgos:
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5.1

Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas y procedimientos relacionados
con el cálculo y la determinación del efecto plusvalía, actividades desarrolladas dentro del
componente económico, del proceso de captura de información, subproceso de conservación
catastral y atención de trámites, por el grupo plusvalía de la Subgerencia de Información
Económica -SIE, Gerencia de Información Catastral -GIC, de la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital-UAECD.

5.1.1

Criterio: Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan
otras disposiciones. Artículo. 4 principios generales. Los principios generales que rigen la
función archivística son los siguientes: a) Fines de los archivos. El objetivo esencial de los
archivos es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información
institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como
fuente de la historia (…)

Situación evidenciada:
Verificada la documentación que reposa en los expedientes que han sido construidos, para atender las solicitudes
de la SDP de cálculo y determinación del efecto plusvalía, para los “Instrumentos o Acciones Urbanísticas”
expedidas por la Secretaría Distrital de Planeación SDP, con nombres: Franja de Adecuación Cerros Orientales
Aguas Claras, La Cecilia, Buena Vista II y Los Laureles y el de Arauquita II, así como también en el caso de
Tintalito Mazuera Occidental, en revisión física y presencial efectuada el 16 y 17/07/2020, no se encontraron en
su totalidad foliados los citados expedientes y en particular lo relacionado con el asunto de las notificaciones.
Igualmente, en el archivo Excel remitido vía correo electrónico a la auditoría en fecha 27/07/2020, donde se
reporta el seguimiento a los expedientes, se advierte de esta situación.
Como resultado del Taller llevado a cabo entre la Subgerencia de Información Económica SIE y la Oficina de
Control Interno OCI, para evaluar el Informe Preliminar de la presente Auditoría y de las observaciones realizadas
por la SIE, mediante radicado 2020IE9110 del 13/08/2020, se aceptó para este numeral, dejar establecido lo
relacionado con la necesidad de la foliación de los expedientes y básicamente se precisó que el aspecto de la
organización de los expedientes, se realiza de acuerdo al orden de las actividades.
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Tabla No 3. Instrumentos sin foliar. Trámites Cálculo de Plusvalía.
N.

3

INSTRUMENTO

DESARROLLOS
LEGALIZADOS

NOMBRRE

RESOLUCIÓN

FRANJA ADECUACION CERROS 1530
ORIENTALES

FECHA

2/09/2019

RESOLUCIÓN 1566/2015
LA CECILIA - SAN CRISTOBAL

4

DESARROLLOS
LEGALIZADOS

FRANJA ADECUACION CERROS 1534
ORIENTALES

4/09/2019

FOLIOS

PETICIONES

RESOLUCIÓN

FECHA

ESTADO

sin foliar en su
*2019ER31630_ 0051
totalidad/ proceso AAA0156WFDE
publicación edictos
*2019ER31629_ 0050
AAA0156WFDE

15/01/2020

NOTIFICADO
EN FIRME

15/01/2020

NOTIFICADO
EN FIRME

*2019ER31792_ 0081
AAA0156WECX

15/01/2020

NOTIFICADO
EN FIRME

sin foliar en su
totalidad/ proceso
publicación edictos

RESOLUCIÓN 1630/2015
ARAUQUITA II - USAQUEN
5

FRANJA ADECUACION CERROS
ORIENTALES
DESARROLLOS
LEGALIZADOS

6

DESARROLLOS
LEGALIZADOS

RESOLUCIÓN 1632/2015
BUENAVISTA II SECTOR USAQUEN

sin foliar en su
totalidad/ proceso
publicación edictos

1718

18/10/2019

FRANJA ADECUACION CERROS 2065
ORIENTALES

31/10/2019

sin foliar en su
totalidad/ proceso
publicación edictos

14/11/2019

falta foliar las
notificaciones

RESOLUCIÓN 1669/2015
LOS LAURELES SUR ORIENTAL
PRIMER SECTOR - SAN
CRISTOBAL
7

DESARROLLOS
LEGALIZADOS

FRANJA ADECUACION CERROS 2166
ORIENTALES
RESOLUCIÓN 1567 /2015
AGUAS CLARAS - SAN
CRISTOBAL

2020ER112
2020ER113
2020ER114
2020ER115
2020ER116
2020ER117
2020ER118
2020ER119
2020ER12
2020ER120
2020ER121
2020ER122
2020ER123
2020ER124
2020ER125

Recurso de
repisicion, en
revisión y vsto
bueno OAJ

Fuente: Subgerencia de Información Económica SIE Grupo Plusvalía.

ACCION CORRECTIVA:
(AC) A partir de la auditoría de gestión al procedimiento de cálculo y determinación del efecto plusvalía y
verificados los expedientes físicos correspondientes al archivo de la documentación que soporta la trazabilidad de
las actividades, evaluaciones, análisis, formatos y demás actos administrativos que han tenido lugar para el trámite
del cálculo de las solicitudes realizadas por la Secretaría Distrital de Planeación SDP a la UAECD, para que se
calcule, determine y liquide el efecto de la plusvalía por parte de la Subgerencia de Información Económica SIE a
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través de su grupo de plusvalía y en consideración a lo legalmente establecido en la Ley 594 de 2000 o Ley
General de Archivos en su artículo 4, se evidenció que no se está dando cumplimiento a este criterio o norma.
Esta situación es causada porque no se encuentran foliados en su totalidad los expedientes, correspondientes a las
acciones urbanísticas o instrumento denominado “Desarrollos Legalizados” de nombres “Franja de Adecuación
de Cerros Orientales: la Cecilia, la Arauquita II sector, Buena Vista II sector, Los Laureles sur oriental I sector y
Aguas Claras”. Lo anterior ocasiona, que no se tenga la certeza de cuáles son la totalidad de los documentos que
deben ser contentivos de los expedientes citados, ni cual es el orden de acuerdo con la actividad o trámite
realizado.

5.1.2. Criterio: Procedimiento cálculo y determinación del efecto plusvalía. 03-02-PR-16 versión 3.
Actividad 13: Realizar el Control de Calidad al Cálculo del efecto Plusvalía. “El profesional de
control de calidad, cada vez que le es asignado, realiza la verificación del Informe Técnico, con
base en el registro de control de calidad del cálculo, el cuál hará parte del expediente y define:
…”
@ Actividad de control para asegurar que el producto esté hecho conforme con los requisitos
dados por la UAECD.
Actividad 26: Realizar el control de calidad jurídico al proyecto de acto administrativo. “El
abogado encargado de realizar el control de calidad del acto administrativo, revisa la
consistencia jurídica de la resolución proyectada y su coherencia con el Informe Técnico
aprobado y demás soportes del cálculo realizado. Para ello debe diligenciar el registro de
control de calidad del acto administrativo.”
@ Actividad de control para revisión de calidad del acto administrativo.

Situación evidenciada:
Durante la revisión y verificación de los expedientes correspondientes al cálculo y liquidación del efecto plusvalía
de los instrumentos o acciones urbanísticas : Franja de adecuación Cerros Orientales Aguas Claras, los Laureles
Suroriental I Sector y Equipamiento Bienestar Social el Salitre, respectivamente, no se evidenciaron soportes de
lo establecido en el procedimiento normado bajo el código 03-02-PR-16 v3, actividad 13, que trata sobre el
diligenciamiento del formato para control de calidad, relacionado con el aspecto técnico y por lo tanto tampoco
se observó la realización del seguimiento al punto de control de calidad al cálculo del efecto de plusvalía.
Igualmente, y sobre la actividad 26 del procedimiento 03-02-PR-16 v3, que contempla el diligenciamiento del
formato de control de calidad en su aspecto jurídico, no se evidenció su elaboración en los expedientes revisados,
correspondientes a las solicitudes de cálculo de plusvalía, de las acciones urbanísticas: Tintalito Mazuera
Occidental y Ejes Malla Vial Transmilenio Avenida Calle 13 y Avenida de las Américas.
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De la revisión y verificación de información que la auditoría realizó directamente a los expedientes que se han
construido por parte de la SIE a través de su grupo de plusvalía, para el periodo del alcance de la auditoría, se
evidenció que se encuentran diligenciados, pero no firmados como lo establece el procedimiento sobre los citados
formatos de control de calidad en su aspecto técnico y en su aspecto jurídico, tal y como se ilustra en las imágenes
que se insertan a continuación.
Como resultado del Taller llevado a cabo entre la Subgerencia de Información Económica SIE y la Oficina de
Control Interno OCI, para evaluar el Informe Preliminar de la presente Auditoría y de las observaciones realizadas
por la SIE, mediante radicado 2020IE9110 del 13/08/2020, se aceptó para este numeral, que el establecimiento del
formato fue producto de una mejora en diciembre de 2019.
Sin embargo, la OCI, se ratifica en el hecho de la necesidad de contar con un reporte diligenciado y suscrito sobre
el control de calidad realizado por parte de los profesionales que evalúan el aspecto técnico y el jurídico, además
el alcance de la presente Auditoría comprendió el periodo 01/02/2019 al 31/05/2020.
De cualquier manera, se aceptó la sugerencia de la SIE formulada en el Taller, en el sentido que se pueden
implementar mejoras en los formatos de control de calidad en lo sucesivo y se cambia la acción correctiva por una
oportunidad de mejora.

Tabla No 4. Instrumento sin Control de Calidad.
N.

INSTRUMENTO

NOMBRRE

RESOLUCIÓN

15 PLAN DE
Universidad La Gran Colombia - NO GENERA
REGULARIZACIÓN Y Sede La Candelaria
MANEJO

FECHA

OCTUBRE 2019

FOLIOS

66 FOLIOS

Fuente: Subgerencia de Información Económica SIE Grupo Plusvalía.
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Imagen No 1. Formato Control Calidad Aspecto Jurídico.

Fuente: Expedientes Físicos Plusvalía.

NOTA: Cómo no se inserta toda la imagen del formato, se hace la precisión que en la columna, donde están
señaladas las “x”, significa que se cumplió con el item señalado en la fila.
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Imagen No 2. Formato Control de Calidad Aspecto Técnico.

Fuente: Expedientes Físicos. Plusvalía.

NOTA: Cómo no se inserta toda la imagen del formato, se hace la precisión que en la columna, donde están
señaladas las “x”, significa que se cumplió con el item señalado en la fila.
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Imagen No 3. Formato Control de Calidad. Aspecto Técnico.

Fuente: Expedientes Físico Plusvalía.

NOTA: Cómo no se inserta toda la imagen del formato, se hace la precisión que en la columna, donde están
señaladas las “x”, significa que se cumplió con el item señalado en la fila.
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Imagen No 4. Formato Control de Calidad. Aspecto Técnico.

Fuente: Expedientes Físicos Plusvalía.

NOTA: Cómo no se inserta toda la imagen del formato, se hace la precisión que en la columna, donde están
señaladas las “x”, significa que se cumplió con el item señalado en la fila.

OPORTUNIDAD DE MEJORA:
(OM) A partir de la auditoría de gestión realizada por la Oficina de Control Interno OCI, en desarrollo del Plan
Anual de Auditorias PAA vigencia 2020, se evidenció mediante la verificación en los expedientes físicos
construidos por la Subgerencia de Información Económica SIE a través del grupo de Plusvalía, que para las
acciones urbanísticas: Franja de Adecuación de Cerros Orientales Aguas Claras y Los Laureles I Sector, y
equipamiento de Bienestar Social El Salitre, Tintalito Mazuera Occidental, Voto Nacional La Estanzuela,
Universidad la Gran Colombia Sede la Candelaria y Ejes Malla Vial arterial Transmilenio Avenida Calle 13 y
Avenida Las Américas. no se diligenció un formato de control de calidad en su aspecto técnico y en el aspecto
jurídico. Esta situación causa que no se tenga la certeza, si el avaluador y el abogado, hicieron el seguimiento a lo
actuado en cuanto a realizar el control de calidad, ocasionando que en los expedientes no queden archivados los
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soportes de los controles diligenciados y firmados por los responsables técnico y jurídico, lo cual podría
subsanarse con la evaluación y convalidación, mediante la suscripción del formato de control de calidad
correspondiente.

5.1.3. Criterio: Procedimiento Cálculo y Determinación del efecto Plusvalía.
Código: 03-02-PR-16 versión 3. Vigencia desde 28/06/2019.
Actividad 36: Realizar sesión de discusión de alcance del recurso y procedencia de la práctica de
pruebas. “Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la asignación del recurso, el abogado
y el profesional avaluador designados deberán reunirse…el resultado de esta actividad se
consigna en un acta de sesión de discusión…”
@ Actividad de control para verificar la necesidad y procedencia de la práctica de pruebas.

Situación evidenciada:
Realizada la verificación de las actividades ejecutadas por la Subgerencia de Información Económica, a través del
grupo de plusvalía, para el trámite de las solicitudes de cálculo realizadas por la Secretaría de Planeación distrital
SDP, para los Instrumentos o Acciones Urbanísticas y revisado lo normado en el “Cálculo y determinación del
efecto plusvalía, Código 03-02-PR-16, versión 3, en su actividad 36, se evidenció como resultado de la
verificación de los expedientes físicos y con fundamento en la información que reposa en el cuadro en tabla
Excel, que se suministró a la auditoría, en dónde le hacen seguimiento a los trámites o solicitudes, (ver tabla
anexa a continuación) que se han presentado recursos y/o peticiones en contra de las resoluciones por medio de
las cuales se liquidó el efecto plusvalía, para los instrumentos o acciones urbanísticas de: Franja de Adecuación
Cerros Orientales la Cecilia y de Aguas Claras en la Localidad de San Cristóbal. Sin embargo, no reposan estos
documentos en los citados expedientes.
Sobre lo anterior, se afirma por parte de la SIE grupo plusvalía, que se encuentran en otra carpeta o en la Oficina
Jurídica.
Como resultado del Taller llevado a cabo entre la Subgerencia de Información Económica SIE y la Oficina de
Control Interno OCI, para evaluar el Informe Preliminar de la presente Auditoría y de las observaciones
realizadas por la SIE, mediante radicado 2020IE9110 del 13/08/2020, se aceptó para este numeral, que
efectivamente hay que realizar ajustes en el procedimiento, ya que no se tiene contemplada la no realización de
una mesa de trabajo cuando los recursos se presentan de manera extemporánea.
En consecuencia, se ratificó la necesidad de efectuar un plan de acción, para una oportunidad de mejora del
procedimiento.
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Tabla No 5. Expedientes Plusvalía. Recursos.
N.

3

INSTRUMENTO

DESARROLLOS
LEGALIZADOS

NOMBRRE

RESOLUCIÓN

FRANJA ADECUACION CERROS 1530
ORIENTALES

FECHA

2/09/2019

RESOLUCIÓN 1566/2015
LA CECILIA - SAN CRISTOBAL

7

DESARROLLOS
LEGALIZADOS

FRANJA ADECUACION CERROS 2166
ORIENTALES

14/11/2019

FOLIOS

PETICIONES

RESOLUCIÓN

FECHA

ESTADO

sin foliar en su
*2019ER31630_ 0051
totalidad/ proceso AAA0156WFDE
publicación edictos
*2019ER31629_ 0050
AAA0156WFDE

15/01/2020

NOTIFICADO
EN FIRME

15/01/2020

NOTIFICADO
EN FIRME

*2019ER31792_ 0081
AAA0156WECX

15/01/2020

NOTIFICADO
EN FIRME

falta foliar las
notificaciones

RESOLUCIÓN 1567 /2015
AGUAS CLARAS - SAN
CRISTOBAL

2020ER112
2020ER113
2020ER114
2020ER115
2020ER116
2020ER117
2020ER118
2020ER119
2020ER12
2020ER120
2020ER121
2020ER122
2020ER123
2020ER124
2020ER125

Recurso de
repisicion, en
revisión y vsto
bueno OAJ

Fuente: Subgerencia de Información económica SIE Grupo Plusvalía.

OPORTUNIDAD DE MEJORA.
(OM) A partir de la auditoría de gestión , realizada por la Oficina de Control Interno OCI en desarrollo del Plan
Anual de Auditorías PAA vigencia 2020, a la Subgerencia de Información Económica SIE grupo plusvalía, para
la verificación del cumplimiento en las normas y procedimiento código 03-02-PR-16 versión 3, relacionado con el
“Cálculo y determinación del efecto plusvalía”, se evidenció en cuanto a la obligatoriedad citada en la actividad
36 del procedimiento, de realizar sesiones de discusión para determinar los alcances de los recursos presentados
contra las resoluciones que calcularon la plusvalía, su procedencia y práctica de pruebas, que no se pudo constatar
dichos documentos por cuanto no se encontraron en los expedientes verificados.
Sin embargo, esta situación podría ser subsanada, si se realiza un ajuste en el procedimiento, que permita
contemplar el levantar un acta de sesión o de discusión de un recurso que contemple la realización o no de una
mesa de trabajo cuando las solicitudes se realizan de manera extemporánea.
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5.1.4 Criterio: Procedimiento Cálculo y Determinación del efecto Plusvalía.
Código 03-02-PR-16 versión 3. Vigente desde el 28/06/2019
Actividad 43: Realizar seguimiento a la inscripción: “Vencido el término del derecho de petición,
el auxiliar realiza el seguimiento a las solicitudes de inscripción o cancelación que las Oficinas
de Registro hayan reportado como realizadas y consigna los resultados en el registro de
predios…”
@Esta actividad se establece como control para verificar la realización de la inscripción del
gravamen en los folios de matrícula inmobiliaria.

Situación evidenciada:
Realizada la verificación de las actividades ejecutadas por la Subgerencia de Información Económica SIE, a
través de su grupo de plusvalía inherentes a la obligatoriedad que se tiene de realizar la notificación de las
resoluciones por medio de las cuales se calculó el efecto plusvalía a los instrumentos o acciones urbanísticas
cuyas solicitudes requirió la Secretaría de Planeación Distrital SDP a la SIE, en cuanto a lo exigido en la
actividad 43 del “Cálculo y determinación del efecto plusvalía”, Código 03-02-PR-16 versión 3, y soportado en
las revisiones a los documentos archivados en las carpetas o expedientes, se evidenció que no tienen estos
soportes, como se puede constatar en los instrumentos de la SDP: Franja de Adecuación Cerros Orientales
Arauquita II Sector y Los Laureles Sur Oriental I Sector .
Sin embargo, de la revisión efectuada a los otros cinco (5) expedientes, que fueron objeto de cálculo de plusvalía,
cuyo resultado fue que “sí generó plusvalía” y del cual se promulgó el acto administrativo correspondiente
mediante resolución, que está si fue enviada a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos como lo
establece la norma, así se evidenció en el ejemplo que se expone en las imágenes que a continuación se insertan.
Como resultado del Taller llevado a cabo entre la Subgerencia de Información Económica SIE y la Oficina de
Control Interno OCI, para evaluar el Informe Preliminar de la presente Auditoría y de las observaciones
realizadas por la SIE, mediante radicado 2020IE9110 del 13/08/2020, el área jurídica realizó la precisión en el
sentido que el “término” notificación no es procedente, sino el de comunicación.
Igualmente considera la SIE, que los trámites en los expedientes citados se encuentran en etapa de fijación y
edicto, que por tanto no se considere la oportunidad de mejora.
La Oficina de Control Interno OCI, acepta la sugerencia, sin embargo, deja como recomendación este aspecto
para que se tenga en cuenta, una vez se cuente con la debida etapa de fijación de los edictos.
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Imagen No 5. Notificación plusvalía Registro.

Fuente: Expedientes Físicos. Plusvalía.
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Recomendación.
A partir de la auditoría de gestión a las actividades desarrolladas por el grupo de plusvalía de la Subgerencia de
Información Económica SIE, para efectuar el cálculo de la plusvalía a las acciones urbanísticas o instrumentos
remitidos para el efecto por la Secretaría de Planeación distrital SDP, en cuanto a la obligatoriedad de
“comunicar” de dicho acto a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, se evidenció que no estaba en el
expediente, lo cual se encuentra establecido en la actividad 43 del procedimiento “Cálculo y Determinación del
efecto Plusvalía” código 03-02-PR-16 versión 3, por cuanto estaban en la etapa de fijación y edicto, el caso de los
Instrumentos Franja de Adecuación Cerros Orientales Arauquita II Sector y Laureles Sur Oriental I Sector.
Como esta comunicación es necesaria, la Subgerencia de Información Económica SIE a través del grupo
plusvalía, podría una vez promulgados los edictos de la resolución del cálculo de la plusvalía, informar a la mayor
brevedad, a las Oficinas de Registro, e incluir inmediatamente en sus expedientes esta comunicación, para que se
tenga conocimiento del cumplimiento de la norma, porque en última instancia, es con la inscripción en registro,
cuando se constituye una obligación para el propietario de cumplir con esta participación en plusvalía.

5.1.5. Criterio: Procedimiento cálculo y determinación del efecto plusvalía. 03-02-PR-16 versión 3.
Actividad 7: Identificar el Tipo de Cálculo. “Una vez verificada la documentación, se identifica el
tipo de cálculo que debe realizarse con el fin de definir la metodología a utilizar: Metodología de
cálculo puntual: cuando se trate de un Plan Parcial…Metodología de cálculo masivo…referentes
a otros instrumentos.”
@ Actividad de control para determinar el procedimiento del cálculo o avalúo.
Actividad 10: Determinar y estimar el efecto Plusvalía. “Determinar que hay lugar a la
generación de efecto plusvalía cuando el avalúo realizado conforme a la acción urbanística
reporta un mayor valor del suelo por metro cuadrado que el del avalúo realizado conforme a la
norma urbana anterior…El resultado de esta actividad se consigna en el Formato Ejercicio
Residual.”
@ Actividad de control para verificar si hay lugar a la generación de efecto plusvalía como
resultado del ejercicio residual inicial.
Actividad 14: Presentar Cálculo en Comité de Avalúos. “En sesión de Comité de Avalúos se
verifica y aprueba el cálculo presentado por el profesional avaluador. Las observaciones y la
decisión que se tome se consignan en el Acta de Comité de Avalúos, la cual es cargada en el
Repositorio de Informes de Plusvalía RIP por parte del auxiliar…”
@ Actividad de Control para que el grupo de plusvalía revise y apruebe el cálculo.
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Actividad 20: Revisar expediente para última revisión de Control de Calidad del Informe técnico.
“El profesional de Control de Calidad revisa el cálculo y el listado de predios con valores
consolidados, dejando constancia en el registro de control de calidad del cálculo y teniendo en
cuenta la nueva información…Finalmente devuelve el expediente al avaluador.”
@ Actividad de Control para revisar que el Informe Técnico sea congruente con lo requerido por
la UAECD y la información contenida en el expediente.

Situación evidenciada:
Realizada la verificación de las actividades ejecutadas por la Subgerencia de Información Económica SIE, a
través de su grupo de plusvalía, en cumplimiento del procedimiento “Cálculo y Determinación del efecto
Plusvalía”, código 03-02-PR-16 versión3. Actividades Nos 7, 10, 14 y 20, relacionadas con la metodología
utilizada para el cálculo de la plusvalía y sus resultados, así como sus controles, la auditoría evidenció que se está
cumpliendo conforme a lo establecido en la “Resolución 620 de 2008 “Por la cual se establecen los
procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997”. La metodología del cálculo
de los avalúos “antes” y “después” de promulgado el “Instrumento o Acción Urbanística”, se realizó por parte de
la SIE conforme a lo establecido en la norma.
De las verificaciones realizadas por la auditoría a los siete (7) instrumentos o acciones urbanísticas solicitadas por
la SDP para el cálculo de plusvalía a la UAECD – SIE y cuyos estudios técnicos determinaron que “si generan
plusvalía”, cinco (5) de ellos corresponden al “Cálculo del efecto Plusvalía para los desarrollos legalizados
Franja de Adecuación Cerros Orientales”, que para el caso que se ejemplifica a continuación del desarrollo “La
Cecilia”, cumplió en la elaboración del informe Técnico (Formato 03-02-FR-33 v1,1), con los pasos a saber:
Descripción General, Normatividad para el Cálculo, Condiciones Normativas “Antes” de la Acción Urbanística,
Condiciones Normativas “Después” de la Acción Urbanística, Metodología para el Cálculo de los Avalúos,
Método Antes de la Acción Urbanística (comparación o investigación del mercado inmobiliario), Método
Después de la Acción Urbanística (método Residual de acuerdo con la normatividad urbanística), Cálculo del
efecto Plusvalía y Resultado del efecto Plusvalía. En las imágenes que a continuación se insertan, se expone la
forma y manera como se hizo el requerido cálculo de plusvalía.
Como resultado del Taller llevado a cabo entre la Subgerencia de Información Económica SIE y la Oficina de
Control Interno OCI, para evaluar el Informe Preliminar de la presente Auditoría y de las observaciones realizadas
por la SIE, mediante radicado 2020IE9110 del 13/08/2020, se sugiere no incluir en las recomendaciones el texto
relacionado con la participación e injerencia de la UAECD en la determinación de acciones urbanísticas de la
SDP, sobre la participación en plusvalía, al no ser una competencia misional.
Se aceptó por parte de la OCI, excluir dicho texto.
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Imagen No 6. Metodología Cálculo Plusvalía.
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Fuente: Página web UAECD.

Posteriormente y después de los estudios realizados por la SIE grupo plusvalía, se llega finalmente al cálculo del
efecto plusvalía y se firma el Informe Técnico, por parte de la Gerente de Información Catastral GIC, Subgerente
de Información Económica SIE, el profesional que elaboró el estudio y el control de calidad. Al respecto la
auditoría evidenció, que se cumplieron con los requisitos, incluyendo la remisión del cálculo a la SDP para
objeciones y/o aclaraciones, así mismo se verificó la suscripción de las “Actas de Comité de Avalúos y plusvalía”
(formato 03-02-FR-46 v1,1) y el cumplimiento de las exigidas reuniones interinstitucionales. En la imagen que a
continuación se inserta, se da cuenta de este procedimiento.
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Imagen No 7. Cálculo efecto Plusvalía.
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Fuente: Página web UAECD.
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Finalmente, y en cuanto a lo ya estrictamente relacionado con la verificación de los métodos utilizados por la SIE
antes y después de la acción urbanística, tanto a nivel del método de comparación o mercado inmobiliario y
posteriormente la aplicación del método, la auditoría pudo evidenciar que se cumple con lo establecido para el
efecto del cálculo de los avalúos, con lo dispuesto en la “Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008 del IGAC”.
A continuación, en las imágenes que se insertan se evidencian apartes de la forma y manera como se aplican los
citados métodos para “Antes y Después” de la acción urbanística.
Imagen No 8. Método Comparación de Mercado. Cálculo Avalúos Antes Acción urbanística.

Fuente: Página web UAECD.
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Imagén No 9. Método Residual. Cálculo Avalúos Despues Acción Urbanística.

Fuente: Página web UAECD.
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Recomendación.
Cómo la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD, a través de la Subgerencia de Información
Económica SIE, cálcula el efecto plusvalía, para aquellos “Instrumentos o Acciones Urbanísticas”, tales como
como planes parciales, planes de implantación, planes de regularización y manejo, que le solicite la Secretaría de
Planeación Distrital SDP, en consecuencia la UAECD está supeditada a el requerimiento que al respecto haga la
SDP, no puede hacerlo de otra manera. Es así como si esta Entidad desiste de solicitar el cálculo de plusvalía para
una acción urbanística en particular como ocurrió con el denominado “Proscenio”, la UAECD, no puede efectuar
el cálculo de plusvalía, por iniciativa propia.
En sintesis, el procedimiento de cáculo del efecto plusvalía, en cuanto a la aplicación de la metodología de cálculo
de los avalúos, la auditoría evidenció, que se realiza de acuerdo con la normatividad vigente y los casos
verificados, no presentarón erróneo diligenciamiento.
Sin embargo y teniendo en cuenta la importancia que a nivel de recursos económicos, la participación en plusvalía
puede representar para la Ciudad, la UAECD debe coadyuvar con la SDP y la Secretaria de Hacienda Distrital
SHD, en la realización de mesas de trabajo concertadas y lideradas por la Alcaldía Mayor, a dinamizar dicha
participación.

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 Plusvalía. 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
Cálculo y Determinación del efecto Plusvalía” Código 03-02-PR-16 versión 3, vigencia
28/06/2019.
Se evaluaron y se analizaron los dieciséis (16) controles establecidos en los procedimientos citados en el
encabezado, los cuales tuvieron clara incidencia en las actividades llevadas a cabo por el grupo plusvalía de la
Subgerencia de Información Económica SIE, para el cálculo de la plusvalía de los requerimientos o solicitudes
que hizo la Secretaría de Planeación Distrital SDP, durante el periodo 1 de febrero de 2019 al 31 de mayo de
2020.
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.
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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:
Tabla No 6. Efectividad Aplicación Controles Procedimiento Cálculo Plusvalía.

CONTROL
1. Procedimiento
Versión
3:
Sensibilidad.

EFECTIVO
SI/NO

OBSERVACIONES OCI

SI

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, sobre los puntos de
control establecidos en
el
procedimiento de “Cálculo y
determinación del efecto plusvalía”
Código 03-02-PR-16 Versión 3, que
se cumple con lo establecido en el
procedimiento al desarrollar esta
actividad, que lleva implícita estos
controles, ya que si bien existe un
formato de control de calidad el 0302-FR-111, a diligenciar tanto en su
aspecto técnico, como en su aspecto
jurídico, sin embargo no se tiene
asignado un responsable específico
que le haga un seguimiento, o que
determine
su
periodicidad,
evaluación y evidencias, como está
establecido para el seguimiento a los
“Puntos de Control”, sino que se
limitaron a realizar un seguimiento a
las actividades.

03-02-PR-16
Análisis
de

Actividad 3: Realizar revisión preliminar de
los insumos necesarios para realizar el
cálculo del efecto plusvalía.
Actividad 5: Revisar estado de la solicitud
de información y/o aclaraciones en término.
Actividad 7: Identificar el tipo de cálculo.
Actividad 10: Determinar y estimar el efecto
plusvalía.
Actividad 13: Realizar el control de calidad
al cálculo del efecto plusvalía.
Actividad 14: Presentar cálculo en comité de
avalúos.
Actividad 17: Revisar si fueron aprobadas
objeciones en término por parte de la SDP.
Actividad 20: Revisar expediente para
última revisión de control de calidad del
informe técnico.
Actividad 23: Verificar si se generó o no
efecto plusvalía para establecer el trámite a
seguir.
Actividad 26: Realizar el control de calidad
jurídico al proyecto de acto administrativo.
Actividad 27: Revisar acto administrativo
por parte de las directivas de la Entidad.
Actividad 32: Realizar seguimiento a la
notificación del acto administrativo.
Actividad 35: Recibir y asignar los recursos
de reposición y/o revocatorias directas
interpuestas por el ciudadano propietario o
poseedor.
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CONTROL

EFECTIVO
SI/NO

OBSERVACIONES OCI

Actividad 36: Realizar sesión de discusión
de alcance del recurso y de procedencia de la
práctica de pruebas.
Actividad 38: Analizar los argumentos del
recurso.
Actividad 43: Realizar seguimiento de la
inscripción.
Registro: Base de Datos. Reportes. Formatos.
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 el procedimiento anteriormente señalado, se recomienda revisar la conveniencia de
asignar un responsable específico que documente los procedimientos inherentes a un análisis profundo a
los trámites, documentos y resoluciones o actos administrativos, resultantes para el cálculo y
determinación del efecto plusvalía.

5.2.2. Examinar la Matriz del Mapa de Riesgos Institucional vigencia 2020 sobre el Proceso de Captura
de Información, Subproceso Actualización Catastral y el Mapa de Riesgos de Corrupción 2020.
Se evidenció un (1) riesgo, relacionado con las actividades a desarrollar por la Subgerencia de
Información Económica SIE a través de su Grupo Plusvalía.
En la siguiente tabla se muestran las notas consignadas en el “Mapa de Riesgos Institucional” y al final las
observaciones hechas al respecto por la Oficina de Control Interno-OCI, a dicho riesgo durante la
Auditoría.
Tabla No 7. Evaluación Mapa de Riesgos Institucional 2020.

OBJETIVO
Actualizar y
conservar el
100% de los
predios de la
ciudad
de
acuerdo con
la

RIESGO

CAUSAS

1.
Error y/o
Operativo.
diferencias en la
Inconsistencia
interpretación de
en los cálculos
las normas por
para
los
parte
del
trámites
de
avaluador y/o el
Plusvalía.
control
de

CONTROLES
C5- Realizar el control de calidad al cálculo del
efecto plusvalía.
El profesional de control de calidad, cada vez que
le es asignado, realiza la verificación del informe
técnico con base en el registro de control de
calidad del cálculo, el cual hará parte del
expediente y define: ¿Es aprobado el cálculo por
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OBJETIVO

RIESGO

programación
y
la
normatividad
vigente.

CAUSAS
calidad.
2. Solicitudes de
cálculo del efecto
incompletas
o
con normatividad
insuficiente
o
confusa.

Fuente: Matriz de Riesgos Institucional vigencia 2020.

CONTROLES
parte de control de calidad? Si, informa al auxiliar
para que convoque a reunión del comité de
avalúos y continúa con la actividad 14 del
procedimiento 03-02-PR-16. No, continúa con la
actividad 7 del procedimiento 03-02-PR-16.

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 “Solicitud de cálculo del efecto incompletas o con normatividad insuficiente o
confusa”, como un riesgo tanto inherente “Extremo” y un riesgo residual “alto”.
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, a nivel de la plusvalía
está orientado hacia los siguientes aspectos:
1.- “Reforzar el control de calidad de los ejercicios económicos tendientes a determinar el efecto plusvalía”.
Se estableció en la matriz del “Mapa de Riesgos”, como responsables al Subgerente de Información
Económica SIE y Contratista SIE.
Se establecieron unas fechas de implementación: 14/01/2020 al 30/11/2020, para el aspecto relacionado
anteriormente.
El riesgo operativo asociado, determinado en el “Mapa de Riesgos” inherente es “Extremo” y el residual es
“Alto”.
Tabla No 8. Evaluación Mapa de Riesgos de Corrupción 2020.

OBJETIVO

RIESGO

CAUSAS

CONTROLES
Actualizar y Riesgo
de 1.Posible falta de C4- Revisar el estado de las radicaciones.
conservar el Corrupción.
transparencia e
100% de los Posible falta integridad
del El profesional responsable del seguimiento debe revisar
predios de la de
funcionario.
diariamente el estado de las radicaciones a partir del
ciudad
de información
2. Posible falta de Reporte de radicaciones vigentes, del reporte de
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OBJETIVO

RIESGO

acuerdo con
la
programación
y
la
normatividad
vigente.

sobre el estado
del
proceso
del trámite al
interior de la
entidad,
en
beneficio
propio o de
particulares
y/o
adulteración
de
documentos,
en beneficio
propio o de
particulares.

CAUSAS

CONTROLES
seguimiento y/o seguimiento (aplica solo para los trámites de revisión de
retroalimentación avalúo, auto avalúos, recursos de reposición y revocatorias
con
los directas) y del aplicativo SIIC, para establecer:
funcionarios.
Radicaciones que se encuentran en estaciones
finales: control de calidad, estudio final y mutación.
Radicaciones que superan los dos meses entre la
radicación del usuario y la actividad actual sin envío a
entregas para notificación.
Radicaciones que llevan más días en el mismo
paso.
Radicaciones activas que se encuentran en otras
dependencias diferentes a la responsable del trámite, tales
como Oficina Asesora Jurídica, Subgerencia de
Información Económica, Subgerencia de Información
Física y Jurídica o Gerencia de Información Catastral,
verificando el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de
Servicios.
¿La radicación supera el plazo de entrega definido en la
asignación?
Si, el profesional responsable del seguimiento debe enviar
correo al responsable actual de la radicación para conocer
los motivos del retraso y requiriendo el avance al paso
siguiente. Continúa con la actividad 6.
No, ¿Se cumplió la meta de atención de trámites del
periodo?
Si, asignar trámites y continúa con la actividad 10.
No, continúa con la actividad 7.

Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción. vigencia 2020.

Proceso Captura de Información. Elaboración auditora OCI.

Observaciones OCI:
Evaluados de los riesgos señalados en el “Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020”, se evidenció a
fecha de este informe de auditoría, el cumplimiento de las metas programadas.
De la revisión del “Mapa de Corrupción”, cabe resaltar lo consignado en el referido mapa, el cual cita, un
riesgo inherente “Alto” y un riesgo residual “Alto” y define cuáles serían las “Actividades Programadas”:
“1. Realizar mensualmente el seguimiento a las radicaciones que presentan mayor número de días en la
entidad (rezago) para cada una de las dependencias de la GIC.
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2. Realizar control de calidad a las respuestas emitidas por los funcionarios a fin de validar que la misma
esté acorde con lo solicitado y con los soportes allegados.
3. Realizar acciones de seguimiento y control con el personal para favorecer la respuesta oportuna al
usuario”.
Sobre lo anteriormente transcrito, resulta pertinente anotar que el referido riesgo de corrupción está señalado
para todo el “Proceso Captura de Información” y no específicamente del tema de la plusvalía, como si está
contemplado en el mapa de riesgos institucionales.

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 Conservación Catastral y Atención de Trámites, encontrándose lo siguiente:
Tabla No 9. Efectividad Planes de Acción PDA. Plusvalía.

No PDA

ESTADO/ACTIVIDAD

OBSERVACIONES OCI

PDA 2019- Cerrada/ACT 2019-1173 y Procedimiento 03-02-PR-16. Se trató de un hallazgo
443
ACT-2019-1174.
relacionado con el cargue de la información resultante
del cálculo de la plusvalía en el Sistema Integrado de
Información Catastral SIIC. Se adelantaron las
acciones referidas y se cumplieron en un 100% y por
tanto se finalizó, se verificó por la OCI y se cerró
PDA 2019- Cerrada/ACT 2019-1175.
Procedimiento 03-02-PR-16. El hallazgo trató sobre la
444
actualización del procedimiento citado. Se cumplió con
el plan de acción y se desarrolló en un 100%, por tanto,
la OCI verificó y cerró la PDA.
Fuente: Elaboración Auditoría OCI.

Observación OCI:
Los hallazgos relacionados anteriormente, fueron el resultado de la auditoría de gestión al proceso captura de
información subproceso de conservación catastral y atención de trámites, llevada a cabo durante la vigencia del
2019, dentro del Plan Anual de Auditorías, de la Oficina de Control Interno.

En cuanto a la Peticiones, Quejas, Reclamos PQRSD, se encontraron reportes a este respecto, sobre las
actividades realizadas por el grupo plusvalía de la Subgerencia de Información Económica SIE, relacionados con
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la expedición de resoluciones de cálculo de plusvalía para los instrumentos o acciones urbanísticas, requeridos
por la Secretaría de Planeación Distrital SDP a la SIE, distinguidos como: Franja de Adecuación Cerros
Orientales La Cecilia y Aguas Claras de la Localidad No 4 de San Cristóbal del Distrito Capital, como se ilustra a
continuación.
Tabla No 10. Recursos y Peticiones Plusvalía.
N.

3

INSTRUMENTO

DESARROLLOS
LEGALIZADOS

NOMBRRE

RESOLUCIÓN

FRANJA ADECUACION CERROS 1530
ORIENTALES

FECHA

2/09/2019

RESOLUCIÓN 1566/2015
LA CECILIA - SAN CRISTOBAL

7

DESARROLLOS
LEGALIZADOS

FRANJA ADECUACION CERROS 2166
ORIENTALES

14/11/2019

FOLIOS

PETICIONES

RESOLUCIÓN

FECHA

ESTADO

sin foliar en su
*2019ER31630_ 0051
totalidad/ proceso AAA0156WFDE
publicación edictos
*2019ER31629_ 0050
AAA0156WFDE

15/01/2020

NOTIFICADO
EN FIRME

15/01/2020

NOTIFICADO
EN FIRME

*2019ER31792_ 0081
AAA0156WECX

15/01/2020

NOTIFICADO
EN FIRME

falta foliar las
notificaciones

RESOLUCIÓN 1567 /2015
AGUAS CLARAS - SAN
CRISTOBAL

2020ER112
2020ER113
2020ER114
2020ER115
2020ER116
2020ER117
2020ER118
2020ER119
2020ER12
2020ER120
2020ER121
2020ER122
2020ER123
2020ER124
2020ER125

Recurso de
repisicion, en
revisión y vsto
bueno OAJ

Fuente: Subgerencia de Información Económica SIE. Grupo Plusvalía.

Observación:
Verificadas las peticiones y los recursos presentados por los propietarios y el trámite dado a los mismos por la
SIE, se evidenció que a las mismas se le hace su correspondiente seguimiento dentro de los términos de ley, por
ello en la tabla anteriormente referida, en la columna “Estado”, se da cuenta si el recurso ya fue notificado, está en
firme o en revisión por la Oficina Asesora Jurídica OAJ.
6.

CONCLUSIONES
•

El objetivo de la auditoría de gestión, de verificar las actividades realizadas en el proceso de captura de
información, subproceso de conservación catastral y atención de trámites por parte de la Subgerencia de
Información Económica SIE, grupo plusvalía, en lo que corresponde a verificar que el procedimiento
realizado para el cálculo del efecto plusvalía realizado a los diecisiete (17) Instrumentos o Acciones
Urbanísticas requeridas por la Secretaría de Planeación Distrital SDP, se tramitó conforme a la
normatividad, metodología del cálculo (método comparación de mercado y método residual), reuniones
interinstitucionales entre la SDP y la SIE y tiempos establecidos en la ley, durante el periodo 1/2/2019 al
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31/5/2020. De ellos siete (7) generaron plusvalía (5 correspondientes a un mismo desarrollo legalizado),
siete (7) no generaron y tres (3) desistieron, entre ellos el correspondiente al Instrumento o Acción
Urbanística denominado “Proscenio”.

7.

•

Los hallazgos determinados en el presente informe se refieren básicamente a requerir la foliación y
organización de los expedientes contentivos de los documentos resultantes y de la información generada
durante el trámite a las solicitudes de cálculo de plusvalía y a la asignación, diligenciamiento, suscripción
y archivo de los formatos en su aspecto técnico y jurídico por parte de los responsables del control de
calidad a los “puntos de control” y su seguimiento sobre las citadas actividades de control señaladas en el
procedimiento “Cálculo y determinación del efecto Plusvalía” código 03-02-PR-16 versión 3, establecido
para el efecto.

•

Respecto del Sistema de Control Interno, como se advierte en el numeral 5.2 del presente informe, se tuvo
en cuenta literalmente lo establecido en el “Mapa de Riesgos Institucional vigencia 2020” y en el “Mapa
de Riesgos de Corrupción 2020” dónde se establece un “riesgo operativo inherente extremo y uno
residual alto”, en la circunstancia de “inconsistencia en los cálculos para el trámite de plusvalía”.

•

Se evaluaron los dieciséis (16) puntos de control establecidos en el procedimiento básico que rige las
actividades del Grupo Plusvalía de la Subgerencia de Información Económica SIE, encontrándose
ausencia en la asignación de un responsable que haga el seguimiento a dichos puntos de control y se
verificó si existían planes de acción correctivas (PDA) de hallazgos realizados en la auditoría anterior,
como la realizada por la Oficina de Control Interno OCI en el Plan Anual de Auditorías del 2019, sobre
las actividades del grupo plusvalía de la SIE, encontrándose dos (2), las cuales ya se cerraron.

•

Se verificó el funcionamiento del aplicativo que desarrolló la Gerencia de Tecnología GT para la
expedición de los recibos resultantes del cálculo de la plusvalía (listado Excel o base con la relación de
278 recibos que se han expedido), para los predios que son objeto de esta participación.

RECOMENDACION
La recomendación de la presente auditoría de gestión sobre el cálculo de la plusvalía por parte de la
UAECD es la relacionada con la organización de los expedientes resultantes para determinada acción
urbanística requerida por la SDP, los cuales deben contar no solamente con un orden en sus archivos sean
físicos o magnéticos, debidamente foliados y con un índice que facilite su consulta, sino que en los
mismos expedientes deben reposar los documentos o formatos de control de calidad diligenciados y
debidamente suscritos, que garanticen el debido trámite establecido de verificación técnica y jurídica de
los que realizan el control de calidad. Para este efecto debe continuarse trabajando con la Gerencia de
Tecnología GT en la implementación de un aplicativo que permita conservar progresivamente la
trazabilidad de los trámites del cálculo de la plusvalía.
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Los resultados de este informe y las evidencias obtenidas por la auditoría, de acuerdo con los criterios definidos,
se refieren a los documentos aportados por la unidad auditada y que fueron verificados y, por tanto, no se hacen
extensibles a otros soportes.
La Oficina de Control interno OCI, procederá a registrar las acciones correspondientes en el aplicativo ISODOC,
para que el responsable del proceso, realice el análisis de causas, determine y desarrolle un plan de acción que
elimine la causa raíz de la situación evidenciada, para posterior seguimiento y verificación a la eficacia y
efectividad de las acciones por parte de la OCI.
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”.

Atentamente,

JOHNY GENDER NAVAS FLORES
Jefe Oficina de Control Interno
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