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Asunto:
Auditoría Proceso Captura de Información. Subproceso Conservación Catastral y Atención de
Trámites. Procedimiento Cálculo y Determinación efecto Plusvalía
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 de Gestión , a las actividades adelantadas por la Gerencia de Información Catastral
GIC, Subgerencia de Información Económica SIE, Grupo de Plusvalía, al proceso Captura de Información,
Subproceso Conservación Catastral y Atención de Trámites, Procedimiento Cálculo y Determinación del efecto
Plusvalía Código 03-02-PR-16 versión 5, durante el periodo 01 de noviembre de 2020 y el 30 de junio de 2021.
Consecuente con lo anterior, adjunto con el presente le remito para su consideración y demás fines, el Informe Final
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el aplicativo del ISODOC SGI, para la formulación del debido plan de acción, por parte del responsable del proceso.
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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 2021, 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, solicitado por
la Secretaría Distrital de Planeación SDP a la UAECD.
2. ALCANCE:
Verificar la realización de los estudios técnicos, las resoluciones proferidas, liquidación, notificaciones y recursos,
por los cuales la Subgerencia de Información Económica SIE a través de su grupo de plusvalía de la UAECD,
determinó, calculó y liquidó el efecto plusvalía, en el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2020 y el
30 de junio de 2021.
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.”
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•

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”.

•

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 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”.

•

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 diciembre 20 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 5, vigencia 20/04/2021.

•

Documentos técnicos, instructivos y 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.
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Para el desarrollo de la auditoría se seleccionó a los nueve (09) instrumentos o acciones urbanísticas de la Ciudad de
Bogotá Distrito Capital, cuyos trámites fueron solicitados a la Subgerencia de Información Económica 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.
Se evaluó en consecuencia la totalidad de los citados nueve (09) 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 2, 6, 8, 9, 12, 15, 19, 20, 23, 26 y 27, establecidos en el
procedimiento “Cálculo y determinación del efecto plusvalía”, código 03-02-PR-16 versión 5.
El ejercicio de la auditoría se basó en los documentos remitidos por la Subgerencia de Información Económica SIE, a
la auditoría de la Oficina de Control Interno OCI, a través de quien ejercía como líder del grupo plusvalía, dispuestos
vía One Drive para su análisis de bases de datos, verificación de registros, resoluciones, formatos, actas, en los
documentos denominados expedientes electrónicos de cálculos de plusvalía y entrevistas remotas vía Teams.
La auditoría incluyó la evaluación a los riesgos, establecidos en el “Mapa de Riesgos Institucional vigencia 2021” y
en el “Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021”.
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 2020/09/01.
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.
Se analizaron y se diligenciaron las hojas del libro Excel, determinadas como papeles de trabajo, para la planeación de
la auditoría, establecidos en el formato denominado “Instrumentos de Auditoría” establecido por recomendación del
Comité Distrital de Auditoría de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., codificado en el ISIDOC – SGI 14-02-FR-09.
5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Según la información suministrada por la 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)
control de calidad jurídico, un (1) control de calidad urbanístico, cuatro (4) avaluadores, tres (3) abogados y
dos (2) auxiliares administrativos.
Se evidenció que las actividades desarrolladas por el grupo plusvalía estuvieron orientadas básicamente a
determinar y calcular el efecto plusvalía, a las nueve (9) solicitudes hechas a la UAECD – SIE, por la
Secretaría de Planeación Distrital SDP, para su trámite, 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.
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La revisión y el análisis que realizó la auditoría de la OCI, se hizo sobre los nueve (09) instrumentos o
acciones urbanísticas de la SDP, cuyos documentos fueron relacionados y dispuestos para revisión y análisis
de la auditoría por parte de la SIE, con las solicitudes, estudios de la SIE, radicados SIIC, oficios, correos,
actas, formatos e informes técnicos con sus anexos y fueron agrupados y dispuestos cada uno en carpetas o
expedientes vía One Drive, a los cuales se les realizó la verificación establecida en las normas legales
establecidas para el cálculo de la plusvalía y en el procedimiento distinguido en el Iodoc – SGI código 03-02PR-16 versión 5 vigente 20/04/2021.
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 las tablas que a continuación se exponen:
Tabla No 1. Listado Nombre de Expedientes Auditoría Plusvalía 2020 - 2021.

Nombre

Número de
radicación en
SIIC

PLAN PARCIAL DESARROLLO
TINTALITO MAZUERA ORIENTAL

2019-191627

PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN
URBANA CL 13 FERROCARRIL

2020-119080

PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN
URBANA MONTEVIDEO

2020-120447

PLAN DE REGULARIZACIÓN Y
MANEJO ECCI

2020-120663

PLAN DE RENOVACIÓN URBANA
CAFAM FLORESTA
PLAN PARCIAL No 7 EL OTOÑO

2020-120935
2020-118473

PLAN PARCIAL EL BOSQUE LAGOS
DE TORCA

2020-120861

PLAN DE REGULARIZACIÓN Y
MANEJO SUPERINTENDENCIA DE
SUBSIDIO FAMILIAR - SISF-

2020-1010694
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CLINICA MEDICAL KENNEDY

2021-520621

Fuente: Grupo Plusvalía SIE.

Imagen No 1. Listado Solicitudes Cálculo efecto Plusvalía 2020 – 2021.
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Nombre

Tipo de
Instrumento

PLAN PARCIAL
DESARROLLO TINTALITO
MAZUERA ORIENTAL

Plan parcial

PLAN PARCIAL DE
RENOVACION URBANA
CL 13 FERROCARRIL

Plan Parcial

"Plan Parcial de renovación urbana
Ferrocarril-Calle 13" Decreto No. 800 de
2019

PLAN PARCIAL DE
RENOVACION URBANA
MONTEVIDEO

Plan Parcial

"Plan Parcial de renovación urbana
Montevideo" Decreto No. 833 de 2019

Numero de acto
administrativo

Acto administrativo del instrumento

Fecha acto
Numero de Fecha de
administrati
radicación radicación
vo

"Tintalito Mazuera Alsacia Oriental" Decreto
Decreto 799 de 2018 12/20/2018
No. 799 de 2018

Estado de avance

191627

2/26/2019

En liquidación

Decreto 800 de 2019 12/20/2018

119080

2/13/2020

En liquidación

Decreto 833 de 2019 12/27/2019

120447

2/13/2020

En liquidación

Resolución 1692 de
10/01/2019
2019

120663

2/13/2020

No generó plusvalía

Decreto 834 de 2019 12/27/2019

120935

2/13/2020

En liquidación

Plan parcial

"Por medio de la cual se adopta el Plan
Parcial n° 7 El Otoño ubicado dentro del
ámbito del Plan de Ordenamiento Zona del Decreto 855 de 2019 12/31/2019
Norte - Ciudad Lagos de Torca y se dictan
otras disposiciones" Decreto 855 de 2019

118473

2/13/2020

Desistido

Plan parcial

"Por medio del cual se adopta el Plan
Parcial El Bosque ubicado dentro del ámbito
del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte - Decreto 653 de 2019 10/30/2019
Ciudad Lagos de Torca y se dictan otras
disposiciones" Decreto 653 de 2019

120861

2/13/2020

Desistido

9/18/2020

1010694

12/11/2020

Pendiente aprobación SDP

1/06/2021

520621

4/15/2021

Control de Calidad

Resolución 1962 de 2019; Por la cual se
adopta el Plan de Regularización y Manejo
de la Universidad ECCI ubicada en la
Localidad de Teusaquillo en Bogotá D.C.
PLAN DE
REGULARIZACION Y
MANEJO ECCI

Plan de
Regularización y
Manejo

PLAN DE RENOVACION
URBANA CAFAM
FLORESTA

Plan Parcial

PLAN PARCIAL No 7 EL
OTOÑO

PLAN PARCIAL EL
BOSQUE LAGOS DE
TORCA

Resolución 0835 de 2020; Por la cual se
modifica parcialmente la Resolución No.
1962 de 1 de octubre de 2019 “Por la cual se
adoptó el Plan de Regularización y Manejo
para la Universidad ECCI, ubicada en la
Localidad de Teusaquillo en Bogotá D.C

"Plan parcial de renovación urbana Cafam
Floresta" Decreto No. 834 de 2019

PLAN DE
"Por la cual se adopta el Plan de
REGULARIZACIÓN Y
Plan de
Regularización y Manejo para el edificio
Resolución 1130 de
MANEJO
Regularización y
principal de la Superintendencia del
2020
SUPERINTENDENCIA DE
Manejo
Subsidio Familiar, ubicada en la localidad de
SUBSIDIO FAMILIAR - SISFChapinero." Resolución 1130 de 2020

CLINICA MEDICAL
KENNEDY

Plan de
Regularización y
Manejo

"Por la cual de adopta el plan de
regularización y manejo para la Clinica
Medical ubicada en la localidad de
Kennedy" Resolución 0010 de 2021

Resolución 0010 de
2021

Fuente: Elaboración Grupo Plusvalía SIE.
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De la evaluación y análisis de los nueve (09) 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, del efecto plusvalía, se estableció:
•

Un (1) solicitud de la SDP para el cálculo de la plusvalía “No Generó Efecto Plusvalía”: Plan de
Regularización y Manejo Universidad ECCI.

•

Cuatro (4) solicitudes para el cálculo del efecto Plusvalía, si generaron Plusvalía y fueron objeto de
Cálculo por parte de la UAECD y se encuentran a la fecha de la ejecución de la presente Auditoría, en
Liquidación: Plan Parcial desarrollo Tintalito – Mazuera Oriental, Plan Parcial de Renovación Urbana
Calle 13 Ferrocarril, Plan Parcial de Renovación Urbana Montevideo y Plan Parcial de Renovación
Urbana Cafam la Foresta.

•

Dos (2) solicitudes realizadas a la UAECD – SIE, para el cálculo de plusvalía por parte de la Secretaría
Distrital de Planeación SDP, fueron desistidas: Plan Parcial No 7 El Otoño y Plan Parcial El Bosque.

•

Dos (2) solicitudes se encuentran pendiente de aprobación por parte de la SDP y en Control de Calidad:
Plan de Regularización y Manejo de la Superintendencia de Subsidio Familiar SSF y el Plan de
Regularización y Manejo de la Clínica Medical Kennedy.

Como resultado de la auditoría de gestión, se evidenciaron hallazgos, tanto a nivel de oportunidades de mejora
(OM) que significa que no se está incumpliendo alguna norma o criterio, sino que se debe implementar acciones
que subsanen las deficiencias encontradas y acción correctiva (AC) que debe ser objeto de formulación de
actividades y acciones que conduzcan a eliminar la causa raíz del problema. En consecuencia, tenemos las
siguientes situaciones:
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
proceso de captura de información, subproceso de conservación catastral y atención de
trámites, por el grupo plusvalía de la Subgerencia de Información Económica -SIE,
dependencia adscrita a la 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 (…)
Acuerdo No 005 del 15 de marzo de 2013. “Por el cual se establecen los criterios básicos para la
clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las Entidades públicas y privadas que
cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones. Artículo 15. Descripción documental
de actos administrativos, contratos y otras series documentales y expedientes compuestos.
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Parágrafo: “Es obligación de los responsables de las diferentes oficinas o Unidades
Administrativas en las Entidades Públicas, impartir las instrucciones para garantizar la
elaboración y el diligenciamiento de la Hoja de Control, durante la etapa activa del expediente,
en la cual se lleve registro individual de los documentos que lo conforman. Si se trata de
expedientes electrónicos, las Entidades deben implementar los medios tecnológicos para este
registro y control que permita la generación de un Índice Electrónico que asegure la integridad y
completitud de este.”
Situación evidenciada:
Realizada la revisión documental de los nueve (9) expedientes remitidos vía One Drive, se evidenció que esta se
encuentra parcialmente organizada, ya que no está toda la información dispuesta en los expedientes o carpetas
electrónicas suministradas para su verificación, pues no se encontraron foliados, ni secuencialmente archivados de
manera cronológica, o no abren los archivos como en el caso del Informe Técnico del Plan de Regularización y
Manejo de la Universidad ECCI.
Se explica por parte de grupo de Plusvalía de la SIE, que, al no estar concluidos los trámites, al encontrarse
algunos en la etapa de Liquidación del efecto plusvalía, aún no están organizados los expedientes. Sin embargo, la
auditoría, reafirma, que las evidencias que verifica son las que se ponen a disposición en el momento de la
auditoría y no lo que puede suceder hacia futuro.
De otra parte y verificada la documentación que reposa en los expedientes suministrados vía One Drive, 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, en el periodo del
alcance de esta auditoría, con nombres: Plan Parcial Desarrollo Tintalito Mazuera Oriental, Plan Parcial de
Renovación Urbana Montevideo y Plan de Renovación Urbana Cafam La Floresta, tomados como ejemplos para
la presente auditoría y para esta situación en particular, no se encontraron en los archivos de las carpetas
electrónicas dispuestas, la totalidad de los documentos en orden cronológico, así como tampoco están foliados los
citados expedientes remitidos por la SIE.
Igualmente se evidenció que existen documentos archivados que se repiten: Radicados de solicitudes entre la
Secretaría Distrital de Planeación SDP y la Subgerencia de Información Económica -SIE remisorios de
observaciones yo/ aclaraciones, soportes de correos electrónicos y anexos de actas de comité de avalúos.
Situación verificada en los ejemplos de las acciones urbanísticas citadas, tal y como se muestra en las imágenes
Nos 2, 3 y 4 que a continuación se insertan.
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Imagen No 2. Carpeta Trámites Cálculo de Plusvalía 2020. Cafam La Floresta

Imagen No 3. Carpeta Trámite Cálculo Plusvalía. 2020 – Montevideo.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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

Página 10 de 35

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

Imagen No 4. Carpeta Cálculo Plusvalía 2020. Tintalito. Mazuera Oriental.

Fuente: Subgerencia de Información Económica SIE Grupo Plusvalía.

OPORTUNIDAD DE MEJORA:
(O.M.) 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
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 y en particular el Acuerdo 005 de 2013, Artículo 15 Parágrafo, sobre la
conformación y organización de expedientes electrónicos, se evidenció que se está dando cumplimiento
parcialmente a este criterio o norma. Esta situación es causada porque no se advierte una organización y/o
digitalización de los expedientes, ni una organización de los expedientes remitidos electrónicamente, mediante un
índice que permita ubicar un documento en particular dentro del expediente, como por ejemplo las actas
interinstitucionales suscritas entre la UAECD y la SDP, sino que se envían los archivos o carpetas,
indistintamente de cada uno de ellos sin un orden cronológico, ocasionando incertidumbre sobre si se tiene o no,
como por ejemplo para el caso de tener que atender consultas de carácter prioritario, como podría ocurrir con las
requeridos por la Contraloría Distrital.
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En consecuencia, no obstante encontrarse aún en trámite, los expedientes que están en la etapa de liquidación del
efecto plusvalía y aún en el caso del que ya concluyó como el del Plan de Regularización y Manejo de la
Universidad ECCI, la Subgerencia de Información Económica SIE, podría coordinar con el área de gestión
documental y/o la Gerencia de Tecnología GT, la implementación de una aplicación o un repositorio, que permita
o facilite su consulta, desde un primer momento y en cualquier tiempo o etapa, como ocurrió durante el ejercicio
de la presente auditoría.

5.1.2. Criterio: Decreto 803 del 20 de diciembre de 2018.
Artículo 2do: Hechos Generadores. Parágrafo 2do: “La Secretaría Distrital de Planeación SDP
o la Entidad que adopte decisiones administrativas de esta naturaleza, pueden adelantar mesas
de trabajo, con el objetivo de explicar los alcances y la aplicación normativa, contenida en la
respectiva acción urbanística…”
Título II: Del Cálculo y Liquidación del efecto Plusvalía.
Artículo 4to. Procedimiento para determinar el efecto Plusvalía. “… Una vez realizada la
solicitud la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD, contará con un plazo
inmodificable de sesenta (60) días, para establecer los precios comerciales por metro cuadrado…
El plazo establecido en el inciso anterior, la UAECD convocará una sesión única, para la
revisión y discusión del proyecto de cálculo del efecto plusvalía a la Secretaría Distrital de
Planeación SDP… La Convocatoria deberá efectuarse con una antelación mínima de ocho (8)
días a partir de la fecha en que se programe la mencionada sesión, la cual solo podrá
postergarse una vez, hasta por tres (3) días…. Se entenderá que la SDP o la Entidad que
corresponda ha aceptado el cálculo presentado por la UAECD, si dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de presentación del avalúo en la sesión interinstitucional, no formula
solicitud de revisión.”
Artículo 5to. Remisión de la Reglamentación Urbanística para la Determinación del efecto
Plusvalía. Parágrafo: “La Alcaldía Mayor a través de la SDP…deberá remitir la información
solicitada por la UAECD, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo del requerimiento,
prorrogables por un tiempo igual, so pena de entenderse desistida la solicitud… el término
establecido para la realización del cálculo del efecto plusvalía, que se menciona en el artículo
4to de este Decreto, se entenderá suspendido y se reanudará una vez se emita respuesta al
requerimiento de información.”
Artículo 7º. Liquidación de la Participación de Plusvalía. “…La Unidad Administrativa Especial
de Catastro Distrital UAECD, realizará los procedimientos internos para liquidar, dentro de los
cuarenta y cinco (45) días siguientes… contará con un plazo de treinta (30) días hábiles, para
expedir el acto administrativo, que la liquide por metro cuadrado…”.
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Situación evidenciada:
Durante la revisión y verificación de cinco (5) de los nueve (9) expedientes correspondientes al cálculo y
liquidación del efecto plusvalía de los instrumentos o acciones urbanísticas : Plan Parcial Desarrollo Tintalito –
Mazuera Oriental, Plan Parcial de Renovación Urbana Calle 13 Ferrocarril, Plan Parcial de Renovación Urbana
Montevideo, Plan de Renovación Urbana Cafam La Floresta y Plan de Regularización y manejo Universidad
ECCI, respectivamente, no se evidenció el cumplimiento estricto y al pie de la letra, sobre lo establecido en el
Decreto 803 del 20 de diciembre de 2018, artículo 2do, hechos generadores, Título II, artículo 4to, artículo 5to
parágrafo y artículo 7o, que trata sobre los tiempos para solicitar por la UAECD y obtener respuestas por la SDP,
de las solicitudes, así como del trámite del cálculo propiamente dicho del efecto Plusvalía, por parte de la
UAECD – SIE – Grupo Plusvalía, Oficina Asesora Jurídica OAJ, dentro de los términos de ley establecidos.
De la revisión y verificación de información que la auditoría realizó directamente a los citados cinco (5)
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 aún en trámite, en particular las cuatro (4) acciones
urbanísticas, de los que a la fecha de la presente auditoría se encuentran en la etapa de la Liquidación del efecto
Plusvalía, pero se advierte que no se realizaron dentro de los tiempos y/o periodos establecidos en la norma, aun
teniendo en cuenta los periodos de suspensión de los trámites, obedeciendo a los casos cuando se solicita adición
de documentos o aclaraciones por parte de la SIE a la SDP, como lo establece el Decreto 803 de 2018, e
igualmente, teniendo en cuenta las suspensiones generadas por la emergencia sanitaria ocasionada por el virus del
covid 19.
Retrasos que se evidencian tal y como se ilustra en las imágenes que se insertan a continuación, extractadas del
Sistema Integrado de Información Catastral SIIC.
Imágenes Nos 5 y 6. Radicación y Pasos trámite Cálculo efecto Plusvalía 2019 - 191627. Tintalito. Mazuera Oriental.
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Fuente: SIIC.

Sobre este trámite en particular y de la verificación realizada, a continuación se inserta la imagen extractada del
Informe Técnico del cálculo de la plusvalía para la acción urbanística denominada Tintalito – Mazuera Oriental,
dónde se da cuenta de los tiempos que tardaron los pasos, desde su solicitud, radicación, aclaraciones, respuestas
y más aclaraciones, hasta llegar a el Informe Técnico.
No obstante lo anterior, el trámite no ha concluido, porque se está en la actividad de la liquidación del efecto
plusvalía, posteriormente notificaciones, recursos, publicaciones, etc, presumiendose una demora adicional en su
finalización.
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Imagen No 7. Informe Técnico. Explicación cronología. 2019. Tintalito. Mazuera Oriental.

Fuente: Informe Técnico de agosto de 2021.

Para el caso del Plan Parcial de Renovación Urbana denominado Calle 13 El Ferrocarril, radicado con el No
2020-119080, igualmente según el análisis del paso a paso registrado en el SIIC, se tiene una demora en la
expedición del trámite, como se evidencia a continuación.
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Imagen No 8. Trámite Cálculo Plusvalía. 2020. Calle 13. El Ferrocarril.

Es de señalar, que de acuerdo con la imagen del memorando, que a continuación se inserta, tan solo recientemente
en agosto 10 de 2021, se está validando por parte de la Oficina Jurídica OAJ de la UAECD la resolución del
cálculo de la plusvalía.
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Imagen No 9. Memorando OAJ. 2020. Calle 13 El Ferrocarril.

En cuanto a la Acción Urbanística denominada Plan Parcial de Renovación Urbana Montevideo, radicación 2020120447, la situación de tardanza en el trámite es evidente, tal y como se advierte del paso a paso registrado en el
SIIC y en las comunicaciones internas de la UAECD, cuyas imágenes se insertan a continuación:
Imagen No 10. Pasos Trámite Cálculo Plusvalía. 2020 – Montevideo.
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De similar manera al caso anterior, tan solo recientemente en agosto de 2021, la SIE solicita a la OAJ, conceptuar
sobre la resolución de cálculo de la Plusvalía para la acción urbanística Montevideo, para continuar con el proceso
de liquidación. A continuación se inserta la imagen del memorando.
Imagen No 11. Memorando solictud concepto a OAJ. Radicado 2020 - 120447. Montevideo.

Lo anterior, no obstante haber sido indicado en el Informe Técnico, la cronologia desde su radicación , solicitud
de aclaraciones, respuestas y demás circunstancias, como se advierte en el aparte del documento técnico, que
también se inserta a continuación:
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Imagen No 12. Informe Técnico. Cronologia. 2020. Montevideo.

Finalmente se expresa que la tardanza en los paso a paso para los trámites de cálculo y liquidación del efecto
plusvalía, también se dio en el caso del Plan de Renovación Urbana de Cafam La Floresta, tal y como se ilustra en
las imagenes que a continuacion se insertan, dónde en primaria instancia, se da cuenta por el análisis del paso a
paso, que igualmente se dio tardanza en la tramitación de este instrumento, se indica en el Informe Técnico de la
cronología desde su radicación y cómo tan solo recientemente en agosto de 2021, se está aún conceptuando por
parte de la Oficina Asesora Jurídica OAJ de la Unidad, sobre cambios a la resolución.
Ver imágenes que al respecto, se insertan a continuación:
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Imagen No 13. Pasos trámite cálculo Plusvalía. 2020 -120935. Cafam la Floresta.

Imagen No 14. Informe Técnico. Cronologia. 2020. Cafam La Floresta.
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Imagen No 15. Memorando Concepto OAJ. 2020-120935. Cafam La Floresta.

Fuente: Subgerencia de Información Económica SIE Grupo Plusvalía.
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ACCION CORRECTIVA:
(AC) A partir de la auditoría de gestión realizada por la Oficina de Control Interno OCI, en desarrollo del Plan
Anual de Auditorias PAA vigencia 2021, se evidenció mediante la verificación realizada a cuatro (4) expedientes
electrónicos remitidos por el grupo de plusvalía de la Subgerencia de Información Económica SIE, vía One Drive,
que para las acciones urbanísticas: Plan Parcial Desarrollo Tintalito – Mazuera Oriental, Plan Parcial de
Renovación Urbana Calle 13 Ferrocarril, Plan Parcial de Renovación Urbana Montevideo y Plan de Renovación
Urbana Cafam La Floresta, a las cuales se le solicitó por parte de la Secretaría Distrital de Planeación SDP el
cálculo y determinación del efecto Plusvalía, durante el periodo 2019 - 2020, no se cumplieron los términos
establecidos en el Decreto 803 del 20 de diciembre de 2018, artículo 2do, Título 2do, artículo 4to, artículo 5to
parágrafo y artículo 7o. Esta situación causa que no se tenga la certeza de cuando comienza realmente un trámite
y cuando va a finalizar, ya que la Secretaria Distrital de Planeación SDP efectúa un análisis con base en los
instrumentos y normatividad urbanística, pero una vez hace la solicitud de cálculo de la plusvalía a la UAECD, la
misma es objeto de observaciones y/o aclaraciones, dilatándose durante el transcurrir del tiempo, el oportuno
trámite dentro de los términos de ley y la finalización del mismo, lo que ocasiona o genera incertidumbre pública
sobre la funcionalidad del instrumento de la plusvalía, ante sus continuas y demoradas respuestas.

5.1.3. Criterio: Procedimiento Cálculo y Determinación del efecto Plusvalía.
Código: 03-02-PR-16 versión 5. Vigencia desde 20/04/2021.
Actividad 9: Revisar y aprobar el cálculo en Comité de Avalúos. “En sesión de comité de
avalúos, cada vez que se presenta una radicación, se verifica y aprueba el cálculo presentado por
el profesional avaluador. Las observaciones y decisión que se tomen se consignan en el formato
Acta de Comité de Avalúos y Plusvalía.”
@ Actividad de control para verificar que el grupo de plusvalía revise y apruebe el cálculo.

Situación evidenciada:
Realizada la verificación de los expedientes remitidos vía One Drive por la Subgerencia de Información
Económica SIE, a través del grupo de plusvalía, para el trámite de las cuatro (4) acciones urbanísticas, que se
encuentran en la etapa de liquidación del efecto plusvalía y del expediente que nó genero efecto plusvalías, como
fue el caso del Plan de Regularización y Manejo de la Universidad ECCI, se evidenció, para los citados
Instrumentos o Acciones Urbanísticas, con base en lo establecido en el “Cálculo y determinación del efecto
plusvalía, Código 03-02-PR-16, versión 5, en su actividad 9, que trata sobre las actas de los comités de avalúo,
que estas no se encuentran suscritas por la Gerente Responsable del Proceso, así como tampoco por la
Subgerente, en su condición de líder del grupo de plusvalía, como se expone en las imágenes de las
correspondientes a las acciones urbanísticas Plan Parcial de Renovación Urbana Calle 13 El Ferrocarril, Plan de
Regularización y Manejo Universidad ECCI y Plan Parcial Desarrollo Tintalito Mazuera Oriental, que a
continuación se insertan.
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Imagen No 16. Actas de Comité de Avalúos. Cálculos Plusvalía 2020 - 2021. Calle 13 El Ferrocarril.

Imagen No 17. Actas de Comité de Avalúos. Cálculos Plusvalía 2020 - 2021. Universidad ECCI.
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Imagen No 18. Actas de Comité de Avalúos. Cálculos Plusvalía 2020 - 2021. Tintalito. Mazuera Oriental.

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 5, actividad 9,
relacionado con el “Cálculo y determinación del efecto plusvalía”, se evidenció en cuanto a la obligatoriedad
establecida en el procedimiento, de realizar y firmar las actas de los comités de avalúo, dónde se aprueban los
valores, que no se pudo constatar dichas actas firmadas por la Gerente de Información Catastral GIC responsable
del proceso y por la Subgerente de Información Económica SIE, por cuanto no se encontraron en los expedientes
verificados, relacionadas con las acciones urbanísticas, que fueron solicitadas por la SDP para Calle 13 El
Ferrocarril, Universidad ECCI y Tintalito Mazuera Oriental.
En reunión sostenida para evaluar las observaciones al Informe Preliminar de la presente auditoría, se expuso por
parte de la Subgerente de Información Económica SIE, que no se firman las actas en Excel, sino las que ya se
encuentran en el formato prestablecido. No obstante, lo afirmado, la auditoría hizo énfasis en que no encontró en
el momento de la verificación de los documentos, dichas actas debidamente suscritas por los “Responsables del
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Proceso”, en estos casos en particular de la Gerente de Información Catastral GIC y de la Subgerente de
Información Económica SIE.
Sin embargo, esta situación podría ser subsanada, si se establece un orden en el archivo de la documentación de
estos y se determina una acción que permita la verificación de firmas en las actas de comité de avalúos, antes de
archivarlos o, presentarlo ante cualquier usuario que las solicite, o Ente de Control. Situación que se facilitará para
los expedientes que aún están en proceso de la liquidación del efecto plusvalía, toda vez que una vez concluido
todo el proceso, se organizaran, se foliaran y se archivaran tanto física como electrónicamente en las
correspondientes carpetas, tal y como fue manifestado por los lideres del proceso.

5.1.4 Criterio: Procedimiento Cálculo y Determinación del efecto Plusvalía.
Código 03-02-PR-16 versión 5. Vigente desde el 20/04/2021.
Actividad 11: Asistir a la Sesión Interinstitucional citada por la UAECD. “En esta sesión, se
discute y revisa el producto final del cálculo del efecto plusvalía entre la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital UAECD y la Secretaría de Planeación Distrital SDP. A esta sesión
asiste: 1) por parte de la SDP…y 2) por parte de la UAECD…El registro de esta reunión queda
consignado en el formato Acta de Sesión Interinstitucional, en la cual se dejará constancia de que
la SDP podrá solicitar la revisión del cálculo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4to
del Decreto 803 de 2018”
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 las actas de los comités
interinstitucionales, llevados a cabos, para cada uno del trámite dado a las solicitudes de cálculo del efecto
plusvalía, se evidenció la ausencia de las referidas actas. Estas corresponden a la revisión efectuada a los cuatro
(4) expedientes, que fueron objeto de cálculo de plusvalía, cuyo resultado fue que “sí generó plusvalía”.
En las imágenes que se insertan a continuación como evidencia de esta omisión, se tienen las listas de chequeo o
“Check List”, sin firma de quién chequea, dónde se da cuenta de la existencia y elaboración de dichas actas,
inclusive se citan los folios, dónde estarán, presumiéndose que se trata del expediente físico.
De la revisión efectuada por la auditoría a las carpetas suministradas para verificación, dispuestas vía One Drive,
no se encuentran dichas Actas Interinstitucionales, como se evidencia en el caso del expediente de la acción
urbanística del Plan de Renovación urbana Cafam La Floresta y el del Plan Parcial de Renovación Urbana Calle
13 El Ferrocarril, que a continuación se insertan las imágenes de las listas de chequeo.
En la reunión, dónde se evaluaron las observaciones al Informe Preliminar de la auditoría, se expresó por parte de
la líder del proceso, que como aún no han concluido en algunos casos, con el cálculo y liquidación del efecto
plusvalía, una vez terminen, se organizarán los expedientes. Sin embargo, valga anotar que, para efectos de la
auditoría, se toma como referencia para su verificación, los documentos que la unidad auditable, ponga a
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disposición en el momento de su ejecución, como en este caso, los expedientes de cálculo y documentos que
fueron dispuestos vía One Drive para su verificación.
Imagen No 19. Lista de Chequeo. Expediente Cálculo Plusvalía. 2020. Cafam La Floresta.
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Imagen No 20. Lista de Chequeo. Expedientes Cálculo Plusvalía. 2020. Calle 13 El Ferrocarril.

OPORTUNIDAD DE MEJORA.
(OM) 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 realizar los comités interinstitucionales y que sobre los mismos se elaboren las correspondientes actas, se
evidenció que no estaban en el expediente, lo cual se encuentra establecido en la actividad 11 del procedimiento
“Cálculo y Determinación del efecto Plusvalía” código 03-02-PR-16 versión 5, ya que se encontró el caso de los
Instrumentos o Acciones Urbanísticas, que se encuentran en proceso de liquidación y del expediente que no
genero plusvalía, que adolecen de dicho soporte en los expedientes.
Como esta notificación es una obligación de ley, la Subgerencia de Información Económica SIE a través del
grupo plusvalía, podría una vez terminados las actividades inherentes al cálculo de la plusvalía, tanto para los que
están a la fecha de la presente auditoría, como para los que ya concluyeron como el caso del Plan de
Regularización y Manejo de la Universidad ECCI, subsanar esta omisión, e incluir en sus expedientes esta acta de
comité interinstitucional, debidamente firmadas, para que se tenga conocimiento del cumplimiento de la norma,
como en los casos expuestos como ejemplos de la acción urbanística Plan de Renovación Urbana Cafam la
Floresta y el de la Calle 13 El Ferrocarril, dónde se evidenció que existen, por las listas de chequeo que fueron
realizadas, pero cuyo soporte no se archiva en los expedientes, siendo un documento fundamental, por ser el
registro y validación de lo actuado entre la UAECD – SIE y la SDP.
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5.1.5. Criterio: Procedimiento cálculo y determinación del efecto plusvalía. 03-02-PR-16 versión 5.
Actividad 1: Recibir radicación y registrar asignación de trámite de Plusvalía. “Recibe la
solicitud de cálculo del efecto plusvalía procedente de la Secretaría Distrital de Planeación SDP
o de la Entidad Distrital competente. Se deberá escanear y enviar por medio de correo
electrónico al líder de plusvalía…”
Actividad 2: Realizar revisión preliminar de los insumos necesarios para realizar el cálculo del
efecto plusvalía. “El profesional avaluador, el urbanista y el abogado, cada vez que se les asigna
una radicación, revisan que la solicitud cumpla con los requisitos estipulados en la resolución de
trámites, de acuerdo con sus competencias… Si. Continua con la actividad 3. No: Solicita
mediante oficio dirigido a la SDP, la documentación pendiente…continua con el procedimiento
de administración de correspondencia externa y una vez se recibe la respuesta, se revisa si la
solicitud fue contestada por la SDP.”
@ Actividad de control para determinar si la solicitud está completa y es suficiente y para revisar
que la SDP haya resuelto la solicitud de información y/o aclaraciones, dentro del tiempo previsto
por la normativa.

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 versión 5. Actividades Nos 1 y 2, relacionadas con la radicación de las solicitudes
para el cálculo de la plusvalía, la auditoría evidenció que se está cumpliendo conforme a lo establecido en la
normatividad y procedimientos vigentes en la UAECD.
Sin embargo, no están actualmente unificados los trámites relacionados con el cálculo del efecto plusvalía
radicados por la Secretaría de Planeación distrital SDP y los trámites de consultas sobre la plusvalía radicados por
los usuarios en general, para que independientemente del canal en el que sean recibidos, estos sean radicados en el
SIIC, con el fin de tener la trazabilidad de todas las solicitudes realizadas por los usuarios para el tema de la
plusvalía y no se genere duplicidad de la información.
Se verificó que ya la SIE, ha adelantado gestiones con la Gerencia de Tecnología GT, a través de la solicitud
denominada Historia de Usuario, como se evidencia con la imagen que a continuación se inserta.
Se ha hecho esta solicitud por parte de la SIE a la GT, con el objeto de que sean renombrados los trámites 57, 102
y 58 y se suprima el No 56, e incluidos en la Resolución que establece los Trámites y Servicios, que anualmente
suscribe la UAECD.
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Imagen No 20. Historia de Usuario. Trámites Plusvalía.

Fuente: Historia de Usuario SIE – GT.

OPORTUNIDAD DE MEJORA:
(OM) A partir de la auditoría de gestión al cálculo, determinación y liquidación del efecto Plusvalía, en desarrollo
del Plan Anual de Auditorias vigencia 2021 y de la verificación realizada a los soportes remitidos vía One Drive
por el Grupo Plusvalía de la Subgerencia de Información Económica SIE y de las consultas que en ejercicio de la
auditoría se realizó al Sistema Integrado de Información Catastral SIIC, con el fin de verificar las radicaciones de
las solicitudes de cálculo de plusvalía, hechas por la SDP, se expuso por parte del grupo plusvalía, la situación de
que aún no están actualmente unificados los trámites relacionados con el cálculo del efecto plusvalía radicados
por la Secretaría de Planeación distrital SDP y los trámites de consultas sobre la plusvalía radicados por los
usuarios en general, para que independientemente del canal en el que sean recibidos, estos sean radicados en el
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SIIC, con el fin de tener la trazabilidad de todas las solicitudes realizadas por los usuarios para el tema de la
plusvalía y no se genere duplicidad de la información.
Esta auditoría acompaña dicha solicitud realizada a la Gerencia de Tecnología, a través de la denominada Historia
de Usuario, para que se adelante esa labor, que conduzca a unificar los radicados respecto al tema de la plusvalía y
sugiere que se le definan unas actividades y acciones y se establezca un término, para su puesta en vigencia, tales
como son el renombrar los trámites 57, 102 y 58 tal y como lo sugiere la SIE y se suprima el trámite 56, en la
proyectada Resolución de Trámites y Servicios de la UAECD, que se suele sacar a fin o comienzos de cada año..

6.2.

Revisar la efectividad y la aplicación de los controles establecidos para los Puntos de Control,
Riesgos asociados a las actividades realizadas durante el año 2020 - 2021 por parte de la
Subgerencia de Información Económica SIE a través del Grupo Plusvalía. Matriz de Riesgos
Institucional vigencia 2021.

6.2.1. 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 5, vigencia
20/04/2021.
Se evaluaron y se analizaron los once (11) puntos de control establecidos en el procedimiento citado 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 noviembre de 2020 al 30 de junio de
2021.
De otra parte, en los formatos establecidos en el libro Excel Instrumentos de Auditoría código 14-02-FR-09, de
los papeles de trabajo de la presente auditoría, se hizo especial énfasis a este respecto de los puntos de control y
debido a que es ésta una auditoría basada en riesgos.
Por tanto, se demandó de un análisis del resultado de la evaluación del diseño del control, si se cumplió con los
criterios de responsabilidad, periodicidad, propósito, procedimiento, desviaciones y evidencias del control; lo cual
quedó consignado en los mencionados formatos y cuya síntesis se expresa en la tabla que a continuación se
expone:
Tabla No 2. Efectividad Aplicación Controles Procedimiento Cálculo Plusvalía.

CONTROL
1. Procedimiento
03-02-PR-16
Versión 5. Vigencia 20/04/2021.

EFECTIVO
SI/NO

OBSERVACIONES OCI

SI

Se pudo evidenciar con el
diligenciamiento de los formatos del
código 14-02-FR-09, “Instrumentos
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CONTROL

EFECTIVO
SI/NO

OBSERVACIONES OCI
de Auditoría ”, 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 5 y
como resultado de la sesión de
trabajo llevada a cabo en desarrollo
de la auditoría, con las personas
encargadas para efectuar el control y
seguimiento a lo establecido en la
matriz de riesgos, se evidenció que
se cumple con lo establecido en el
procedimiento, al desarrollar esta
actividad, que lleva implícita estos
controles, ya que existe igualmente
un formato de control de calidad el
03-02-FR-111, a diligenciar tanto en
su aspecto técnico, como en su
aspecto jurídico, sin embargo se tiene
asignado un responsable específico
que le hace un seguimiento, o que
determina
su
periodicidad,
evaluación y evidencias, como está
establecido para el seguimiento a los
“Puntos de Control”.

Actividad 2: Realizar revisión preliminar de
los insumos necesarios para realizar el
cálculo del efecto plusvalía.
Actividad 6: Determinar y estimar el efecto
plusvalía.
Actividad 8: Realizar el Control de Calidad
al Cálculo del efecto Plusvalía.
Actividad 9: Realizar y aprobar el cálculo en
Comité de Avalúos y Plusvalía.
Actividad 12: Revisar si fueron presentadas
objeciones en término por parte de la SDP.
Actividad 15: Realizar el Control de Calidad
al Informe Técnico.
Actividad 19: Realizar el Control de Calidad
Jurídico al Proyecto de Acto Administrativo.
Actividad 20: Revisar acto administrativo
por parte de las Directivas de la Entidad.
Actividad 23: Realizar seguimiento a
notificación del acto administrativo.
Actividad 26: Recibir y asignar los recursos
de reposición y/o revocatorias directas
interpuestas por el ciudadano propietario o
poseedor.
Actividad 27: Realizar sesión de discusión
de alcance del recurso de procedencia de la
práctica de pruebas.
Registro: Base de Datos. Reportes. Formatos.
Fuente: ISODOC-SGI. Elaboración Auditoría OCI.

6.2.2. Examinar la Matriz del Mapa de Riesgos de Gestión Institucional vigencia 2021 sobre el Proceso
de Captura de Información, Subproceso Conservación Catastral y Atención de Trámites,
Procedimiento Cálculo efecto Plusvalía y el Mapa de Riesgos de Corrupción 2021.
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.
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Tabla No 3. Evaluación Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción Institucional vigencia 2021.

OBJETIVO

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

RIESGO

Operativo.
Inconsistencia
en los cálculos
para
los
trámites
de
Plusvalía.

CAUSAS

CONTROLES

1.
Error
y/o
diferencias en la
interpretación de
las normas por
parte
del
avaluador y/o el
control de calidad.
2. Solicitudes de
cálculo del efecto
incompletas o con
normatividad
insuficiente
o
confusa.

Fuente: Matriz de Riesgos Institucional vigencia 2021.

El profesional de control de calidad realiza la
verificación del Informe Técnico de Plusvalía, cada vez
que le es asignado y registra los resultados en el
Formato de Control de Calidad Plusvalía, el cual hará
parte del expediente, a partir de los siguientes
criterios: Revisión de los Hechos Generadores;
Aplicación correcta de la norma antes y después de la
actuación urbanística; Coherencia en los valores de
venta de proyectos inmobiliarios, costos (directos e
indirectos), costos de urbanismos y utilidades;
Consistencia de los ejercicios residuales, las
operaciones matemáticas y los criterios económicos;
Revisión del informe final, el cual debe cumplir con el
formato establecido en el sistema de calidad de la
entidad, el cual debe incluir como mínimo los anexos
del mercado inmobiliario y las tipologías constructivas
y/o presupuestos de obra utilizados. si se encuentran
desviaciones se diligencia las observaciones en el
formato "Control de calidad Plusvalía" debe corregirse.
El propósito del control es asegurar que el producto
esté conforme con los requisitos dados por la UAECD.

Proceso Captura de Información. Elaboración auditora OCI.

Observaciones OCI:
Evaluados de los riesgos señalados en la “Matriz del Plan Institucional de Riesgos vigencia 2021”, 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 “alto” y un riesgo residual “moderado”.
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.
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Se establecieron una fecha de implementación al 31-12-2021, para el aspecto relacionado anteriormente.
Tabla No 4. Evaluación Mapa de Riesgos de Corrupción 2021.

OBJETIVO

RIESGO

CAUSAS

CONTROLES
C4- Revisar el estado de las radicaciones.

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

Riesgo
de
Corrupción.
Posible falta de
información
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.

El profesional responsable del seguimiento debe revisar
diariamente el estado de las radicaciones a partir del Reporte de
radicaciones vigentes, del reporte de seguimiento (aplica solo para
los trámites de revisión de avalúo, auto avalúos, recursos de
reposición y revocatorias directas) y del aplicativo SIIC, para
establecer:

1.Posible falta de
transparencia
e
integridad
del
funcionario.
2. Posible falta de
seguimiento
y/o
retroalimentación
con
los
funcionarios.

Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción. vigencia 2021.

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.
Proceso Captura de Información. Elaboración auditora OCI.

Observaciones Oficina de Control Interno:
Evaluados de los riesgos señalados en el “Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021”, se evidenció a
fecha de este informe de auditoría, el cumplimiento de las metas programadas.
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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 “Moderado” 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.
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.

7.

FORTALEZAS.
El tema de la Plusvalía es un asunto que ha demandado de la UAECD, el establecer cada vez más un
grupo de alto nivel profesional y de mucho conocimiento del asunto, como el que se ha logrado
conformar, con un liderazgo, que permite solventar las solicitudes que generalmente realiza la Secretaría
de Planeación Distrital SDP. El asignar controles de calidad específicos para el tema técnico, el jurídico y
ahora el urbanístico, es un acierto.
La ausencia de un gran número de solicitudes para el cálculo y liquidación del efecto Plusvalía, ha
representado el realizar los cálculos de una manera detallada y con suficiente tiempo y preparación de los
documentos, particularmente en cuanto a la determinación del modelo o método valuatorio, que
generalmente es el denominado Residual, para los avalúos de antes y después de la acción urbanística.

8.

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 nueve (9) Instrumentos o Acciones
Urbanísticas requeridas por la Secretaría de Planeación Distrital SDP, durante el periodo del alcance de la
auditoría, se tramitó técnicamente conforme a la normatividad urbanística señalada para el efecto,
aplicando la metodología del cálculo (método comparación de mercado y método residual), llevando a
cabo reuniones de comité de avalúos y plusvalía, e interinstitucionales entre la SDP y la SIE, establecidos
en la ley, durante el periodo 1/11/2020 al 30/6/2021.
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De ellos cuatro (4) generaron plusvalía, uno (1) no generaron y dos (2) desistieron y finalmente dos (2)
están en revisión de control de calidad.

9.

•

Los hallazgos determinados como Oportunidades de Mejora, en el presente informe se refieren
básicamente a requerir desde un comienzo de las actividades señaladas en el procedimiento de cálculo de
la plusvalía, la organización de los expedientes electrónicos, contentivos en las carpetas dispuestas para
verificación, de los documentos resultantes y de la información generada durante todas las etapas del
trámite a las solicitudes de cálculo de plusvalía y a la firma por los responsables del proceso de las Actas
de Comité de Avalúos y del archivo e incorporación en los expedientes, de las Actas Interinstitucionales,
diligenciamiento, señaladas en el procedimiento “Cálculo y determinación del efecto Plusvalía” código
03-02-PR-16 versión 5, 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 2021” y en el “Mapa
de Riesgos de Corrupción 2021” dónde se establece un “riesgo operativo inherente alto y uno residual
moderado”, en la circunstancia de “inconsistencia en los cálculos para el trámite de plusvalía”.

•

Se evaluaron los once (11) puntos de control establecidos en el procedimiento básico que rige las
actividades del Grupo Plusvalía de la Subgerencia de Información Económica SIE, encontrándose que
efectivamente se está haciendo el control y seguimiento, mediante la asignación de un responsable que
haga dicho seguimiento. Situación verificada por la auditoría en sesión virtual de trabajo.

RECOMENDACIONES

La recomendación de la presente auditoría de gestión sobre el cálculo de la plusvalía por parte de la
UAECD es la relacionada con la demora en la expedición de las resoluciones del cálculo, para su
posterior liquidación, notificación y demás gestiones. Por ello se dejó establecida una Acción Correctiva,
porque si bien la UAECD trabaja o elabora los cálculos del efecto de la Plusvalía a demanda, por parte de
la Entidad Solicitante (SDP), se ha sido de alguna manera permisivo, dando tiempos de respuesta, que se
han pasado de su límite. Se recomienda el ser más estricto con los tiempos de respuesta, tanto a nivel
interno como con la SDP.
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.

Finalmente, el auditor de la Oficina de Control interno OCI, procederá a registrar las oportunidades de mejora y la
acción correctiva 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.
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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

Página 35 de 35

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

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”.
Octubre 11 de 2021.
Atentamente,

MARIA NOHEMÍ PERDOMO RAMIREZ
Jefe Oficina de Control Interno
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