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1. CARTA DE CONCLUSIONES  
 

Doctor 
PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA 
Alcalde Mayor de Tunja 
Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría Municipal de Tunja, con fundamento en las facultades otorgadas por los Artículos 
267 y 272 de la Constitución Política, la ley 42 de 1993 y la ley 1474 de 2011, practicó Auditoría 
Gubernamental modalidad Especial los impuestos Predial Unificado e Impuesto de Industria y 
Comercio de la Alcaldía de Tunja vigencia 2017.  
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada por la 
entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Tunja. La responsabilidad de la Contraloría 
Municipal de Tunja consiste en producir un Informe de Auditoría Especial que contenga el 
concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, 
con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría Municipal de Tunja, 
consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de 
planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan los procesos de liquidación, recaudo y cartera de los impuestos 
Predial Unificado e Impuesto de Industria y Comercio; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal de Tunja. 
 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Tunja en desarrollo de la auditoria adelantada y de acuerdo con la 
información suministrada por la Alcaldía de Tunja de los procesos de Impuesto Predial e 
Industria y Comercio de la  vigencia 2017,  evidenciamos algunas inconsistencias como: 
 

 La Alcaldía de Tunja cuenta con una base de datos predial, en la cual no se determinan 
los predios calificados como exentos y excluidos. 

 Predios que no cuentan con la información registrada necesaria para la liquidación del 
impuesto predial ya que se evidencian inconsistencias en cuanto al uso y estrato de los 
predios. 
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 Información de la base de datos predial desactualizada ya que se registran predios que 
figuran a nombre del Municipio de Tunja que registran pago del impuesto. 

 No hay un sistema confiable en el cual se genere la cartera y los omisos por concepto 
de Impuesto Predial e Industria y Comercio. 

 Gestión del cobro de cartera ineficiente, demoras en la expedición de liquidaciones 
oficiales para procesos de cobro, demoras en la remisión de expedientes a la unidad de 
cobro coactivo, ya que no se realiza manera ágil y oportuna. 

 Otorgamiento de facilidades de pago a deudores en mora sin garantías lo cual genera 
incumplimiento de los mismos, así mismo se conceden pagos parciales del impuesto 
predial de la vigencia actual de manera informal sin establecer condiciones ni plazos, ya 
que no cuenta con un procedimiento establecido ni se encuentra reglamentado. 

 No se realizan revisiones técnicas a la base de datos predial, por lo tanto se identifican 
posibles inconsistencias en la información. 

 En los procesos de fiscalización y liquidación de impuestos, la administración tributaria 
municipal no actúa conforme al procedimiento tributario contenido en el Estatuto 
Tributario Nacional. 

 El municipio de Tunja a través de la Oficina de Impuestos durante el 2017 efectúo la 
pérdida de competencia temporal de los impuestos de predial vigencias 1988 a 2011, a 
través de actos administrativos de manera masiva por valor de $335.582.593, esto 
debido a  las deficiencias encontradas por el grupo de auditoria,  como la  demora para 
efectuar la liquidación oficial y enviarla a Cobro Coactivo,  generando pérdida de recursos 
y falta de ejecución de programas sociales que se financian con los recursos propios de 
impuesto predial y de industria y comercio.  

 
  

PLAN DE MEJORAMIENTO 
La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, con acciones 
y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que 
se describen en el informe. El Plan de Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los 
diez (10) días siguientes al recibo del informe final de auditoría. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se implementarán por 
parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y 
comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables 
de su desarrollo. 
 
Atentamente,  
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
 
2.1 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
 
 MARCO LEGAL 

 
El Decreto 0389 de 2006 o estatuto de rentas del Municipio de Tunja enmarca lo referente al 
impuesto predial unificado en el Título I, Capítulo I, el cual establece que el impuesto predial 
unificado es  un tributo anual de carácter municipal que grava la propiedad Inmueble tanto 
urbana como rural y está autorizado por la Ley 44 de 1990. 
 
El impuesto predial unificado recae sobre los bienes raíces ubicados dentro de la jurisdicción 
del Municipio de Tunja, se considera como sujeto pasivo del impuesto la persona natural o 
jurídica, pública o privada, o sociedad de hecho, propietaria o poseedora de predios ubicados 
en la jurisdicción del Municipio de Tunja, la base gravable para liquidar el impuesto predial 
unificado será el avalúo catastral establecido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y se 
causa el primero de enero del respectivo año gravable, su periodo es anual comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre del respectivo año fiscal. 
 
Para la liquidación del impuesto predial los predios se clasifican en rurales y urbanos edificados 
o no edificados: 
 
Predios rurales: Son los que están ubicados fuera del perímetro urbano del Municipio. 
Predios urbanos: Son los que se encuentran dentro del perímetro urbano del Municipio, 
definido por el Concejo Municipal. 
Predios urbanos edificados: Son aquellas construcciones cuya estructura de carácter 
permanente, se utilizan para abrigo o servicio del hombre y/o sus pertenencias, que tenga un 
área construida no inferior a un 10% del área del lote. 
Predios urbanos no edificados: Son los lotes sin construir ubicados dentro del perímetro 
urbano del Municipio, y se clasifican en urbanizables, no urbanizados y urbanizados no 
edificados. 
Predios urbanizables no urbanizados: Entiéndase por predio urbanizable no urbanizado, todo 
predio que se encuentre dentro del perímetro urbano de Tunja, desprovisto de obras de 
urbanización, y que de acuerdo con certificación expedida por la Oficina de Planeación 
Municipal, esté en capacidad para ser dotado de servicios públicos y desarrollar una 
infraestructura vial adecuada que lo vincule a la malla urbana. 
Predios urbanizados no edificados: Entiéndase por predios urbanizados no edificados, todo 
predio que se encuentre dentro del perímetro urbano de Tunja, desprovisto de áreas 
construidas, que disponen de servicios públicos básicos y de infraestructura vial. 
 
 
 
 
 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: FO-AF-13 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL PÁGINA 7 DE 151 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

RESULTADO DE IMPUESTO PREDIAL 
La auditoría se realizó partiendo de la información suministrada por la Alcaldía de Tunja, la cual 
fue generada aplicativo impuesto plus y archivos realizados por la oficina de impuestos de la 
Secretaria de Hacienda.  
 
Para la ejecución de la auditoria se solicitó a la administración municipal bases de datos del 
total de predios del Municipio de Tunja a 31 de diciembre de 2017, del total de predios 
facturados durante la vigencia 2017, del total de los recaudos por impuesto predial durante la 
vigencia 2017. 
 
La Alcaldía de Tunja suministra la base de datos del total de predios del municipio de Tunja en 
la cual se encuentran un total de 79.765 predios; para la vigencia auditada y de acuerdo con la 
información suministrada, se realizó una facturación a 79.570 predios por un valor total de 
$47.532.207.600 pesos. 
 
2.1.1 Liquidación Impuesto Predial 
 
La Alcaldía de Tunja cuenta con una base de datos de total de predios, la cual es actualizada 
de cada año con la base de datos enviada por el IGAC. 
 
Teniendo en cuenta que dentro de la información solicitada se encuentran todos los predios del 
municipio de Tunja, debiendo depurarse esta información de manera manual, se solicitó 
información de los predios que son retirados o no tenidos en cuenta para la correspondiente 
facturación, la Oficina de Impuestos reporta que dentro de estos predios se encuentran 1.673 
predios los cuales figuran a nombre del Municipio de Tunja por un valor total facturado por 
impuesto predial de $ 3.636.567.600 pesos los cuales son considerados excluidos, 54 
solicitudes de exclusiones presentadas correspondiente a Iglesias y Juntas de Acción Comunal, 
las cuales representan un total de facturación por impuesto predial para la vigencia 2017 de $ 
1.176.034.000 pesos, 99 solicitudes de exenciones presentadas por un valor total facturado por 
impuesto predial por valor de $ 1.442.284.000 pesos y 57 solicitudes de exenciones 
presentadas de madres de madres comunitarias por un valor total facturado por impuesto 
predial por valor de $ 17.565.000 pesos, por lo cual una vez restados los anteriores valores, se 
presenta un valor total facturado por impuesto predial para la vigencia 2017 por valor de $ 
41.259.757.000 correspondiente a 77.687 predios. 
 
De total de predios facturados se hizo verificación de la liquidación de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 0389 de 2006, para lo cual se tomó como criterio para la selección de la muestra 
la totalidad de los predios urbanos residenciales los cuales corresponden a un total de 45.545 
predios clasificados así: 
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USO / ESTRATO 
No. 

PREDIOS 

Residencial Estrato 1 4.109 

Residencial Estrato 2 10.929 

Residencial Estrato 3 17.337 

Residencial Estrato 4 8.781 

Residencial Estrato 5 4.389 

TOTAL 45.545 
                                    Fuente: Base de datos sistema impuestos plus 
 

El artículo 60 Categorías o grupo para la liquidación del impuesto y tarifas del decreto 0389 de 
2006, establece las siguientes tarifas para los predios urbanos residenciales: 
 

PREDIOS URBANOS RESIDENCIALES 
 

ESTRATO  TARIFA 

I  4.5 por mil 

II  6.0 por mil 

III  7.25 por mil 

IV  8.25 por mil 

V  9.0 por mil 

VI  11 por mil 

 
De acuerdo a lo anterior se determinó que la liquidación del impuesto predial para la vigencia 
2017 cumple con los parámetros determinados en el Decreto 0389 de 2006 para los 45.545 
predios verificados de uso residencial estratos 1 al 5. 
 
Predios a nombre del Municipio de Tunja que registran pago. 
 
Del total de los predios que figuran en la base de datos a nombre del Municipio de Tunja llama 
la atención que hay 30 predios que realizaron el pago del impuesto predial durante la vigencia 
2017 como se observa a continuación:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA No. 1 
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Predios Municipio de Tunja con pago de Impuesto 

 
       Fuente: Base de datos sistema impuestos plus 

 

OBSERVACION No. 1  
 
Como se puede observar en la tabla No. 1 hay un total de 30 predios que figuran a nombre 
del Municipio de Tunja, que realizaron el pago del impuesto por un valor total de $ 1.532.000, 
por lo cual se evidencia que dentro de la base de datos se registran inconsistencias en la 
información, ya que estos predios al registrar pago del impuesto predial es porque el 
propietario corresponde a  un tercero y no del Municipio de Tunja, por lo tanto se presenta 
incertidumbre en la información que posee la Alcaldía de Tunja, pues los predios que figuran 
a nombre del Municipio de Tunja se están considerando dentro de los predios que son 
retirados del total de la facturación (pues  se consideran excluidos según artículo 60 literal f 
del Decreto 0389 de 2006), y la Alcaldía no tiene claridad ni certeza del total de los predios 
que figuran a nombre del Municipio de Tunja cuyo propietario es un tercero; y al no tener 
certeza de esta información se genera ineficiencia en el control de los contribuyentes que 
deben cumplir con la obligación de pagar el impuesto predial, generando posibles pérdidas 
de recursos, ya que no se evidencia que la Oficina de Impuestos de la Secretaría de Hacienda 

PREDIO PROPIETARIO DIRECCION AVALUO ESTRATO USO

VR. 

IMPUESTO

VR. 

PAGADO

DSCTO. 

APLICADO

010205890375901 MUNICIPIO-DE-TUNJA C 50 9E 39 To D Bq 2 Ap 3 20.570.000 2 RE 123.000 111.000 12.000

010205890444901 MUNICIPIO-DE-TUNJA C 50 9E 39 To D Bq 9 Ap 2 20.570.000 2 RE 123.000 123.000 0

010205890460901 MUNICIPIO-DE-TUNJA C 50 9E 39 To D Bq 10 Ap 8 20.570.000 2 RE 123.000 105.000 18.000

010205890538901 MUNICIPIO-DE-TUNJA C 50 9E 11 To E Bq 8 Ap 6 28.452.000 2 RE 171.000 145.000 26.000

010205890721901 MUNICIPIO-DE-TUNJA C 50 9D 13 To G Bq 6 Ap 9 28.452.000 2 RE 171.000 145.000 26.000

010303210524902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 16J 29 13 To F Bq 1 Ap 102 3.410.000 0 LO 41.000 35.000 6.000

010303210538902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 16J 29 27 To F Bq 2 Ap 302 3.410.000 0 LO 41.000 39.000 2.000

010303210567902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 16J 29 10 To F Bq 5 Ap 301 3.410.000 0 LO 41.000 37.000 4.000

010303210568902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 16J 29 10 To F Bq 5 Ap 302 3.410.000 0 LO 41.000 37.000 4.000

010303210570902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 16J 29 10 To F Bq 5 Ap 402 3.410.000 0 LO 41.000 37.000 4.000

010303210571902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 16J 29 10 To F Bq 5 Ap 501 3.410.000 0 LO 41.000 37.000 4.000

010303210579902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 16J 29 28 To F Bq 6 Ap 401 3.410.000 0 LO 41.000 35.000 6.000

010303210603902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 17  29 13 To G Bq 1 Ap 101 3.410.000 0 LO 41.000 37.000 4.000

010303210605902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 17  29 13 To G Bq 1 Ap 201 3.410.000 0 LO 41.000 35.000 6.000

010303210608902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 17  29 13 To G Bq 1 Ap 302 3.410.000 0 LO 41.000 35.000 6.000

010303210611902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 17  29 13 To G Bq 1 Ap 501 3.410.000 0 LO 41.000 35.000 6.000

010303210616902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 17  29 27 To G Bq 2 Ap 202 3.410.000 0 LO 41.000 37.000 4.000

010303210625902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 17  29 47 To G Bq 3 Ap 201 3.410.000 0 LO 41.000 35.000 6.000

010303210638902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 17 29 14 To G Bq 4 Ap 302 3.410.000 0 LO 41.000 35.000 6.000

010303210640902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 17 29 14 To G Bq 4 Ap 402 3.410.000 0 LO 41.000 35.000 6.000

010303210645902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 17 29 26 To G Bq 5 Ap 201 3.410.000 0 LO 41.000 35.000 6.000

010303210646902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 17 29 26 To G Bq 5 Ap 202 3.410.000 0 LO 41.000 35.000 6.000

010303210648902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 17 29 26 To G Bq 5 Ap 302 3.410.000 0 LO 41.000 35.000 6.000

010303210660902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 17 29 46 To G Bq 6 Ap 402 3.410.000 0 LO 41.000 35.000 6.000

010303210668902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 17 28A 09 To H Bq 1 Ap 302 3.410.000 0 LO 41.000 35.000 6.000

010303210671902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 17 28A 09 To H Bq 1 Ap 501 3.410.000 0 LO 41.000 41.000 0

010303210682902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 17 28A 08 To H Bq 2 Ap 502 3.410.000 0 LO 41.000 37.000 4.000

010303210689902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 16 J 28A 09 To I Bq 1 Ap 401 3.410.000 0 LO 41.000 37.000 4.000

010303210713902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 16 H 28A 08 To J Bq 2 Ap 101 3.410.000 0 LO 41.000 35.000 6.000

010303210716902 MUNICIPIO-DE-TUNJA K 16 H 28A 08 To J Bq 2 Ap 202 3.410.000 0 LO 41.000 37.000 4.000

TOTALES 203.864.000 1.736.000 1.532.000 204.000
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esté realizando acciones con el fin de depurar esta información para establecer realmente 
cuales predios ya cuentan como propietario un tercero distinto al Municipio de Tunja. 
De acuerdo a lo anterior no se le está dando aplicación a lo establecido en la ley 87 de 1993 
artículo 2 literal e es cual establece “Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la 
información y de sus registros” 
Observación Administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Revisado el SISTEMA IMPUESTOS PLUS se aprecia que los predios de acuerdo a la BASE 
CATASTRAL que reporta el IGAC- TERRITORIAL BOYACA al inicio de cada vigencia fiscal 
denominado REGISTRO TIPO 1,indica que el contribuyente de dichos predios es el 
MUNICIPIO DE TUNJA. Pero revisada el sistema de consultas VUR VENTANILLA UNICA 
DE REGISTRO se aprecia que los predios figuran ya a nombre de un tercero, es decir que el 
Municipio de Tunja no es el propietario, En efecto los contribuyentes han cancelado su 
impuesto predial unificado.   
 
En cuanto al otorgamiento de la exclusión, dichos predios no han sido beneficiarios de la 
exclusión, ya que la misma se otorga por acto administrativo, el cual lleva como requisitos el 
listado de predios que certifica el ALMACEN GENERAL y a su vez se confirma titularidad con 
la consulta del FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA, por lo tanto, a la fecha dichos predios 
no son sujeto de exclusión alguna. 
 
Como gestión, anualmente se remiten más de 500 folios de matrículas- CONSULTA VUR al 
IGAC para actualización de propietario, por ende, se procedió a remitir con oficio 1.4.54-1 
4763J de 17 de agosto de 2018 a dirigido al IGAC- TERRITORIAL BOYACA, los folios 
consultados del listado reportado por la CONTRALORIA MUNICIPAL, para que el IGAC emita 
la resolución de actualización de propietario. 
 
 TABLA No. 1         

 OBSERVACION No. 1        

          
PREDIO  DIRECCION AVALUO ESTRATO USO VALOR 

IMPUESTO 
VALOR 
PAGADO 

DESCUENTO OBSERVACIONES  N° FOLIO 

010205890375901  C 50 9E 39 To D Bq 2 Ap 
3 

20.570.000 2 RE 123.000 111.000 12.000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
183918 

010205890444901 C 50 9E 39 To D Bq 9 Ap 2 20.570.000 2 RE 123000 123000   se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
183987 
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010205890460901 C 50 9E 39 To D Bq 10 Ap 
8 

28.452.000 2 RE 123.000 105000 18000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
184003 

010205890538901 C 50 9E 11 To E Bq 8 Ap 6 28.452.000 2 RE 171.000 145000 26000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
184081 

010205890721901 C 50 9D 13 To G Bq 6 Ap 
9 

28.452.000 2 RE 171.000 145000 26000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
184264 

010303210524902 K 16J 29 13 To F Bq 1 Ap 
102 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196699 

010303210538902 K 16J 29 27 To F Bq 2 Ap 
302 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196713 

010303210567902 K 16J 29 10 To F Bq 5 Ap 
301 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196742 

010303210568902 K 16J 29 10 To F Bq 5 Ap 
302 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196743 

010303210570902 K 16J 29 10 To F Bq 5 Ap 
402 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196745 

010303210571902 K 16J 29 10 To F Bq 5 Ap 
501 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196746 
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010303210579902 K 16J 29 28 To F Bq 6 Ap 
401 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196754 

010303210603902  K 17 29 13 To G Bq 1 Ap 
101 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196778 

010303210605902 K 17 29 13 To G Bq 1 Ap 
201 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196780 

010303210608902 K 17 29 13 To G Bq 1 Ap 
302 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196783 

010303210611902  K 17 29 13 To G Bq 1 Ap 
501 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196786 

010303210616902  K 17 29 27 To G Bq 2 Ap 
202 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196791 

010303210625902 K 17 29 47 To G Bq 3 Ap 
201 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196800 

010303210638902 K 17 29 14 To G Bq 4 Ap 
302 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196813 

010303210640902 K 17 29 14 To G Bq 4 Ap 
402 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196815 
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010303210645902 K 17 29 26 To G Bq 5 Ap 
201 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196820 

010303210646902 K 17 29 26 To G Bq 5 Ap 
202 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196821 

010303210648902 K 17 29 26 To G Bq 5 Ap 
302 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196823 

010303210660902 K 17 29 46 To G Bq 6 Ap 
402 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196835 

010303210668902 K 17 28A 09 To H Bq 1 Ap 
302 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196843 

010303210671902 K 17 28A 09 To H Bq 1 Ap 
501 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196846 

010303210682902  K 17 28A 08 To H Bq 2 Ap 
502 

3.410.000 0 LO 41000 37000 4000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196857 

010303210689902 K 16 J 28A 09 To I Bq 1 Ap 
401 

3.410.000 0 LO 41000 37000 4000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196864 

010303210713902 K 16 H 28A 08 To J Bq 2 
Ap 101 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196888 
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010303210716902 K 16 H 28A 08 To J Bq 2 
Ap 202 

3.410.000 0 LO 41.000 37000 4000 se verifico el 
propietario en el 
sistema VUR y se 
identifica que el 
propietario del 
bien inmueble 
esta a nombre 
de un particular. 

070-
196891 

 
Se allega archivo con soportes folios de matrícula consultados VUR en AZ y copia oficio 1.4.5-1. 
4763J. 
 

Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORIA 
 
La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado por la Contraloría, toda vez que se 
ratifica que efectivamente los predios mencionados en esta observación, figuran a nombre de 
un tercero y no del Municipio de Tunja, y al momento de la auditoría realizada, no se habían 
realizado las acciones necesaria con el fin de contar con una base de datos actualizada, es 
así que la Secretaria de Hacienda realiza la verificación de la información y solicita la 
actualización ante el IGAC como resultado de la observación realizada en el informe de 
auditoría. Por lo tanto se confirma la observación, toda vez que la administración Municipal 
debe establecer acciones con el fin de actualizar sus registros y más aun tratándose de bienes 
que figuran a nombre del Municipio de Tunja, configurándose como hallazgo administrativo. 
 

 
 

OBSERVACION No. 2 
 
 De acuerdo con el listado de los predios que figuran a nombre del Municipio de Tunja, llama 
la atención que hay un total de 25 predios los cuales se describen como apartamentos, sin 
embargo dentro de los criterios tenidos en cuenta para establecer la tarifa se encuentra un 
avalúo de cada predio por valor de $ 3.410.000 y en USO del predio figura como lote estrato 
cero (0) como se muestra en la tabla No. 1, generando incertidumbre en la información 
presentada, ya que de acuerdo a la descripción de los predios en la dirección figuran como 
apartamentos, pero cuentan con un avalúo aparentemente muy bajo,  un uso y estrato que 
no correspondería a la realidad, lo cual estaría generando una liquidación por impuesto 
predial inferior a la que debería ser, ocasionando posibles pérdidas de recursos por una 
inadecuada facturación. 
Por lo tanto no se le estaría dando cabal cumplimiento al artículo 60 del Decreto 0389 de 2006 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Revisado el SISTEMA IMPUESTOS PLUS se aprecia que los predios de acuerdo a la BASE 
CATASTRAL que reporta el IGAC- TERRITORIAL BOYACA al inicio de cada vigencia fiscal 
denominado REGISTRO TIPO 1, indica el avalúo para cada predio el cual se impacta en el 
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SISTEMA IMPUESTO PLUS. Para los predios revisados, se verifico que, a pesar de estar 
ubicados en el mismo sitio, varia porque se trata de predios sin área construida, por ende, el 
avalúo es diferente.  A su vez el catastro emite la correspondiente resolución de incorporación 
de área, pero indica que su entrada en vigencia fiscal es 1 de enero de 2018, por ende, no 
deben tributar impuesto para el año 2017 Se explica detenidamente en la siguiente tabla: 
 
 TABLA No. 1        

 OBSERVACION No. 2        

          

          
PREDIO  PROPIETARIO DIRECCION AVALUO ESTRATO USO VALOR 

IMPUESTO 
VALOR 
PAGADO 

DESCUENTO 
OBSERVACIONES  

010303210524902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 16J 9 13 To F Bq 1 Ap 102 3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000  EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA  RESOLUCION 
IGAC  1232 DEL 29-
12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DEL AÑO 
SIGUIENTE , POR 
LO TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE, 

010303210538902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 16J 29 27 To F Bq 2 Ap 302 3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1232 DEL 29-
12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE, POR LO 
TANTO LA 
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VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 

010303210567902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 16J 29 10 To F Bq 5 Ap 301 3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000  EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1163  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE, POR LO 
TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 

010303210568902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 16J 29 10 To F Bq 5 Ap 302 3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000  EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1163  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE, POR LO 
TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 
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010303210570902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 16J 29 10 To F Bq 5 Ap 402 3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1163  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE, POR LO 
TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 

010303210571902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 16J 29 10 To F Bq 5 Ap 501 3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000  EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1163  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE , POR 
LO TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 

010303210579902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 16J 29 28 To F Bq 6 Ap 401 3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000  EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
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PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1163  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE, POR LO 
TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 

010303210603902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

 K 17 29 13 To G Bq 1 Ap 101 3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000  EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1163  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE, POR LO 
TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 

010303210605902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 17 29 13 To G Bq 1 Ap 201 3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000  EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1163  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE, POR LO 
TANTO LA 
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VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 

010303210608902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 17 29 13 To G Bq 1 Ap 302 3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000  EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1163  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE , POR 
LO TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 

010303210611902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

 K 17 29 13 To G Bq 1 Ap 501 3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA  RESOLUCION 
IGAC  1163  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE  ASEA 
2018, POR LO 
TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 
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010303210616902  MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 17 29 27 To G Bq 2 Ap 202 3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000  EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1163  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE  ASEA 
2018, POR LO 
TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 

010303210625902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 17 29 47 To G Bq 3 Ap 201 3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000  EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1163  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE  , POR 
LO TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 

010303210638902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 17 29 14 To G Bq 4 Ap 302 3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000  EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
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BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1291  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE, POR LO 
TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 

010303210640902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 17 29 14 To G Bq 4 Ap 402 3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000   EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1291  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE, POR LO 
TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 

010303210645902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 17 29 26 To G Bq 5 Ap 201 3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000  EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1291  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE, POR LO 
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TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 

010303210646902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 17 29 26 To G Bq 5 Ap 202 3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000  EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1291  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE, POR LO 
TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 

010303210648902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 17 29 26 To G Bq 5 Ap 302 3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000  EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1291  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE  ASEA 
2018, POR LO 
TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 
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010303210660902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 17 29 46 To G Bq 6 Ap 402 3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000  EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1291  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE  ASEA 
2018, POR LO 
TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 

010303210668902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 17 28A 09 To H Bq 1 Ap 
302 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000  EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1291  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE  ASEA 
2018, POR LO 
TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 

010303210671902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 17 28A 09 To H Bq 1 Ap 
501 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000 
 EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
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SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1291  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE  ASEA 
2018, POR LO 
TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 

010303210682902  MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 17 28A 08 To H Bq 2 Ap 
502 

3.410.000 0 LO 41000 37000 4000  EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1291  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE , POR 
LO TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 

010303210689902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 16 J 28A 09 To I Bq 1 Ap 
401 

3.410.000 0 LO 41000 37000 4000  EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1291  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
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A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE, POR LO 
TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 

010303210713902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 16 H 28A 08 To J Bq 2 Ap 
101 

3.410.000 0 LO 41.000 35000 6000  EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1291  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE, POR LO 
TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 

010303210716902 MUNICIPIO-DE-
TUNJA 

K 16 H 28A 08 To J Bq 2 Ap 
202 

3.410.000 0 LO 41.000 37000 4000  EL INSTITUTO 
GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 
, QUE ES LA 
ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS 
ÁREAS Y AVALÚOS, 
ENTRE OTROS 
PARAMETROS 
SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL 
PARA LIQUIDAR  EL 
IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN 
LA RESOLUCION 
IGAC  1291  DEL 
29-12-2017, E 
INCORPORA AREA 
COSTRUIDA  POR 
LO TANTO SE RIGE 
A PARTIR DE L AÑO 
SIGUIENTE, POR LO 
TANTO LA 
VIGENCIA 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN 
LIQUIDADA  AL SER 
PARA ESTA 
VIGENCIA  UN 
LOTE 
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Acorde a lo explicado los predios tienen correcto USO LOTE por ser predios sin área 
construida, correcta tarifa ya que corresponde a LOTE y ello conlleva a tener una correcta 
liquidación de impuesto predial unificado, por lo que se solicita levantar el hallazgo planteado. 
Allego en AZ soportes para cada predio consultando SISTEMA IMPUESTOS PLUS aplicativo 
ISIM. 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORIA 
 
De acuerdo con la respuesta de la entidad y los soportes allegados, se evidencia que 
efectivamente la información de la base catastral está desactualizada. Si bien es cierto 
actualizan la información de acuerdo con lo reportado por el IGAC, una vez verificados los 
soportes allegados por la Administración Municipal se establece que de acuerdo con las 
novedades presentadas en el sistema de consultas VUR (Ventanilla Única de Registro) estos 
predios si contaban con área construida antes del año 2017, ya que fueron inmuebles y no 
lotes que la Alcaldía de Tunja entrego a sus propietarios en los años 2012, 2013, 2014, 2015 
y 2016 como se muestra a continuación: 
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PREDIO ANOTACION DOC. ESPECIFICACION

PERSONAS QUE 

INTERVIENEN EN EL ACTO

010303210524902

No. 4 de fecha 

03-09-2014

ESCRITURA 1130 DEL 2014-06-26 

NOTARIA TERCERA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: VARGAS CORONEL 

EDELMIRA

010303210538902

No. 4 de fecha 

05-09-2014

ESCRITURA 1451 DEL 2014-06-26 

NOTARIA TERCERA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: ESPINOSA ESPINOSA 

NELCY LILIANA

010303210567902

No. 4 de fecha 

13-06-2016

ESCRITURA 770 DEL 2016-05-12 

NOTARIA TERCERA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL 

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: AVILA PACANCHIQUE 

CARLOS EDUARDO

010303210568902

No. 4 de fecha 

20-06-2016

ESCRITURA 997 DEL 2016-04-26 

NOTARIA CUARTA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL 

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: ARTEAGA PLAZAS 

DORIS YEZENIA 

010303210570902

No. 4 de fecha 

29-09-2014

ESCRITURA 1078 DEL 2014-06-26 

NOTARIA PRIMERA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: CONTRERAS RIAÑO 

DIANA YURLEY

010303210571902

No. 4 de fecha 

09-09-2014

ESCRITURA 1458 DEL 2014-06-26 

NOTARIA SEGUNDA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: BENAVIDEZ RAMIREZ 

MARIA LEONOR

010303210579902

No. 4 de fecha 

22-12-2015

ESCRITURA 2294 DEL 2015-11-12 

NOTARIA TERCERA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: MONTERO RAMIREZ 

NELSON ANDRES

010303210603902

No. 4 de fecha 

18-09-2014

ESCRITURA 1760 DEL 2014-09-17 

NOTARIA PRIMERA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: SOLANO FLOR JANETH

010303210605902

No. 4 de fecha 

15-01-2014

ESCRITURA 2563 DEL 2013-10-08 

NOTARIA CUARTA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: LOPEZ LOPEZ RITA 

ADELIA

010303210608902

No. 4 de fecha 

15-01-2014

ESCRITURA 2691 DEL 2013-10-08 

NOTARIA CUARTA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: JIMENEZ PACHECO 

MILENA ZORAIDA

010303210611902

No. 4 de fecha 

05-03-2014

ESCRITURA 3030 DEL 2013-12-13 

NOTARIA SEGUNDA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: RODRIGUEZ CARDENAS 

YADIRA IVONNNE

010303210616902

No. 4 de fecha 

09-01-2014

ESCRITURA 2202 DEL 2013-09-19 

NOTARIA SEGUNDA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: CRUZ VARGAS MARIA 

EUGENIA

010303210625902

No. 4 de fecha 

22-07-2014

ESCRITURA 1404 DEL 2014-06-19 

NOTARIA SEGUNDA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: CALDERON MONTEJO 

ROSA ELENA

010303210638902

010303210640902

No. 4 de fecha 

11-08-2014

ESCRITURA 844 DEL 2014-04-14 

NOTARIA CUARTA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: FONSECA CLARA INES

010303210645902

No. 4 de fecha 

08-09-2014

ESCRITURA 1454 DEL 2014-06-26 

NOTARIA SEGUNDA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: VIASUS QUINTERO 

CLARA INES

010303210646902

No. 4 de fecha 

08-09-2014

ESCRITURA 1532 DEL 2014-06-18 

NOTARIA CUARTA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: FUYA MOZO MARIA 

CARMENZA

010303210648902

No. 4 de fecha 

24-02-2015

ESCRITURA 2524 DEL 2014-12-31 

NOTARIA TERCERA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: BAUTISTA ROMERO 

MARIA NELCY

010303210660902

No. 4 de fecha 

05-05-2015

ESCRITURA 1191 DEL 2015-04-24 

NOTARIA SEGUNDA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: GALINDO DIAZ 

MARGARITA

010303210668902

No. 4 de fecha 

01-03-2013

ESCRITURA 3325 DEL 2012-12-28 

NOTARIA TERCERA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: RIVERA AVENDAÑO 

CATALINA

010303210671902

No. 4 de fecha 

18-03-2013

ESCRITURA 2561 DEL 2012-12-17 

NOTARIA PRIMERA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: HERNANDEZ 

HERNANDO ALFONSO

010303210682902

No. 4 de fecha 

05-06-2013

ESCRITURA 0166 DEL 2013-02-05 

NOTARIA CUARTA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: BARON CASTRO 

GLORIA MARLEN

010303210689902

No. 4 de fecha 

19-03-2013

ESCRITURA 0170 DEL 2013-02-05 

NOTARIA CUARTA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: RINCON CARLOS JULIO

010303210713902

No. 4 de fecha 

14-05-2013

ESCRITURA 0672 DEL 2013-04-16 

NOTARIA PRIMERA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: ROJAS NUBIA YANET

010303210716902

No. 4 de fecha 

16-07-2013

ESCRITURA 0125 DEL 2013-04-25 

NOTARIA CUARTA DE TUNJA 

VALOR ACTO $ 36.050.000
COMPRAVENTA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO

DE: MUNICIPIO DE TUNJA 

A: CORTES SALAMANCA 

MAGNOLIA



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: FO-AF-13 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL PÁGINA 28 DE 151 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

 
Teniendo en cuenta lo anterior la Alcaldía de Tunja contaba con la información necesaria para 
solicitar la actualización de estos predios ya que fueron inmuebles de vivienda de interés 
social entregados en compraventa a terceros entre 2 y 5 años atrás, por lo tanto se confirma 
la observación, toda vez que la administración Municipal debe establecer acciones con el fin 
de actualizar sus registros y más aun tratándose de bienes que figuran a nombre del Municipio 
de Tunja, configurándose como hallazgo administrativo. 

 
 
Predios de muy bajo avaluó e impuesto. 
 
De acuerdo con la información contenida en la base de datos predial de la Alcaldía de Tunja 
llama la atención que existen predios con avalúos muy bajos inferiores a un millón quinientos 
mil pesos ($1.500.000) así: 
 
Se determinó un total de 3.615 predios con un avalúo predial de menos de un millón de pesos 
($1.000.000), los cuales generan un impuesto predial total para la vigencia 2017 de $ 
13.501.400, lo cual representa en promedio un impuesto predial de $ 3.735 por cada predio, y 
se  encuentran clasificados como se muestra a continuación:  
 

 
Fuente: Base de datos sistema impuestos plus 

 
Así mismo existen un total de 1.618 predios con un avalúo predial entre un millón ($1.000.000) 
y un millón quinientos mil  pesos ($1.500.000), generando un impuesto predial total para la 
vigencia 2017 de $ 19.010.000 lo cual representa en promedio un impuesto predial de $ 11.749 
por cada predio, y se  encuentran clasificados como se muestra a continuación:  
 

ESTRATO No.PREDIOS AVALUO

VR. IMPUESTO 

LIQUIDADO

VR. IMP. 

RECAUDADO 

MAS DESCTOS 

APLIC.

RE RESIDENCIAL 1 AL 5 47 33.317.000 258.400 109.700

PC COMERCIAL 12 9.293.000 47.000 38.000

PS SERVICIOS 1.411 1.043.330.000 5.277.400 4.006.800

R1 - R2 RURAL 323 176.991.200 814.900 426.800

LO LOTE 1.812 660.301.012 7.103.700 3.170.700

SIN INFORMACION 10 4.589.000 0 0

TOTALES 3.615 1.927.821.212 13.501.400 7.752.000

USO
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Fuente: Base de datos sistema impuestos plus 
 

OBSERVACION No. 3  
 
Teniendo en cuenta que dentro de la información contenida en la base de datos del impuesto 
predial de la Alcaldía de Tunja existen un total de 3.615 predios con un avalúo de menos de 
un millón de pesos ($1.000.000) los cuales representan en promedio un impuesto predial de 
$ 3.735 por cada predio y un total de 1.618 predios con un avalúo entre un millón ($1.000.000) 
y un millón quinientos mil  pesos ($1.500.000) los cuales representa en promedio un impuesto 
predial de $ 11.749 por cada predio, se debe determinar si los avalúo de estos predios son 
razonables de acuerdo con las características y área de los mismos. 
 
De acuerdo a lo anterior, llama la atención que se hizo una verificación aleatoria de estos 
predios encontrándose algunas inconsistencias como se muestran a continuación: 
 
1.  Los predios 010100010059904 con avalúo de $ 912.000, 010100010070904 con un avalúo 
de $ 1.094.000, 010100010072904 con un avalúo de $ 010100010073904 con un avalúo de 
$ 1,276.000, 010100010084904 con un avalúo de $ 912.000, 010100010088904 con un 
avalúo de $ 912.000, presentan avalúos significativamente inferiores y uso distinto a predios 
similares que se encuentran en el mismo inmueble como se muestra a continuación: 
 

ESTRATO No.PREDIOS AVALUO

VR. IMPUESTO 

LIQUIDADO

VR. IMP. 

RECAUDADO 

MAS DESCTOS 

APLIC.

RE RESIDENCIAL 1 AL 5 50 60.514.000 487.000 349.000

PC COMERCIAL 7 8.299.000 42.000 26.000

PS SERVICIOS 444 544.289.000 2.721.445 2.146.000

R1 RURAL 137 170.262.000 771.000 463.000

LO LOTE 979 1.255.210.000 14.981.000 5.001.000

SIN INFORMACION 1 1.297.000 0 0

TOTALES 1.618 2.039.871.000 19.002.445 7.985.000

USO
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                  Fuente: Base de datos sistema impuestos plus 
 

2. Los predios 010200100307902 con avalúo de $ 284.000, 010200100311902 con avalúo de 
$ 284.000, 010200100322902 con avalúo de $ 284.000 presentan avalúos significativamente 
inferiores y uso distinto a predios similares que se encuentran en el mismo inmueble como se 
muestra a continuación: 
 

PREDIO DIRECCION AVALUO ESTRATO USO

010100010059904 K 8 16 39 45 Pq 1 PORTAL DEL CENTR 912.000 0 LO

010100010060904 K 8 16 39 45 Pq 2 PORTAL DEL CENTR 3.832.000 0 PS

010100010061904 K 8 16 39 45 Pq 3 PORTAL DEL CENTR 3.832.000 0 PS

010100010062904 K 8 16 39 45 Pq 4 PORTAL DEL CENTR 4.098.000 0 PS

010100010063904 K 8 16 39 45 Pq 5 PORTAL DEL CENTR 4.280.000 0 PS

010100010064904 K 8 16 39 45 Pq 6 PORTAL DEL CENTR 4.280.000 0 PS

010100010065904 K 8 16 39 45 Pq 7 PORTAL DEL CENTR 4.280.000 0 PS

010100010066904 K 8 16 39 45 Pq 8 PORTAL DEL CENTR 4.280.000 0 PS

010100010067904 K 8 16 39 45 Pq 9 PORTAL DEL CENTR 1.094.000 0 LO

010100010068904 K 8 16 39 45 Pq 10 PORTAL DEL CENT 4.546.000 0 PS

010100010069904 K 8 16 39 45 Pq 11 PORTAL DEL CENT 5.160.000 0 PS

010100010070904 K 8 16 39 45 Pq 12 PORTAL DEL CENT 1.094.000 0 LO

010100010071904 K 8 16 39 45 Pq 13 PORTAL DEL CENT 4.546.000 0 PS

010100010072904 K 8 16 39 45 Pq 14 PORTAL DEL CENT 1.094.000 0 LO

010100010073904 K 8 16 39 45 Pq 15 PORTAL DEL CENT 1.276.000 0 PS

010100010074904 K 8 16 39 45 Pq 16 PORTAL DEL CENT 4.546.000 0 PS

010100010075904 K 8 16 39 45 Pq 17 PORTAL DEL CENT 4.546.000 0 PS

010100010076904 K 8 16 39 45 Pq 18 PORTAL DEL CENT 4.546.000 0 PS

010100010077904 K 8 16 39 45 Pq 19 PORTAL DEL CENT 4.546.000 0 PS

010100010078904 K 8 16 39 45 Pq 20 PORTAL DEL CENT 4.280.000 0 PS

010100010079904 K 8 16 39 45 Pq 21 PORTAL DEL CENT 1.094.000 0 LO

010100010080904 K 8 16 39 45 Pq 22 PORTAL DEL CENT 4.098.000 0 PS

010100010081904 K 8 16 39 45 Pq 23 PORTAL DEL CENT 4.098.000 0 PS

010100010082904 K 8 16 39 45 Pq 24 PORTAL DEL CENT 3.832.000 0 PS

010100010083904 K 8 16 39 45 Pq 25 PORTAL DEL CENT 3.832.000 0 PS

010100010084904 K 8 16 39 45 Pq 26 PORTAL DEL CENT 912.000 0 LO

010100010085904 K 8 16 39 45 Pq 27 PORTAL DEL CENT 3.832.000 0 PS

010100010086904 K 8 16 39 45 Pq 28 PORTAL DEL CENT 4.098.000 0 PS

010100010087904 K 8 16 39 45 Pq 29 PORTAL DEL CENT 1.094.000 0 LO

010100010088904 K 8 16 39 45 Pq 30 PORTAL DEL CENT 912.000 0 LO

010100010089904 K 8 16 39 45 Pq 31 PORTAL DEL CENT 3.832.000 0 PS

010100010090904 K 8 16 39 45 Pq 32 PORTAL DEL CENT 3.832.000 0 PS

010100010091904 K 8 16 39 45 Pq 33 PORTAL DEL CENT 3.832.000 0 PS

010100010092904 K 8 16 39 45 Pq C PORTAL DEL CENTR 6.504.000 0 PS
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                            Fuente: Base de datos sistema impuestos plus 
 

3. Los predios 010308330014901 con avalúo de $ 878.000, 010308330055901 con avalúo de 
$ 878.000, 010308330127901 con avalúo de $ 1.217.000 presentan avalúos 
significativamente inferiores y uso distinto a predios similares que se encuentran en el mismo 
inmueble como se muestra a continuación: 
 

PREDIO DIRECCION AVALUO ESTRATO USO

010200100304902 K 7 23 50 Pq 4 5.281.000 0 PS

010200100305902 K 7 23 50 Pq 5 5.614.000 0 PS

010200100306902 K 7 23 50 Pq 6 6.280.000 0 PS

010200100307902 K 7 23 50 Pq 7 284.000 0 LO

010200100308902 K 7 23 50 Pq 8 4.615.000 0 PS

010200100309902 K 7 23 50 Pq 9 6.946.000 0 PS

010200100310902 K 7 23 50 Pq 10 4.615.000 0 PS

010200100311902 K 7 23 50 Pq 11 284.000 0 LO

010200100312902 K 7 23 50 Pq 12 5.281.000 0 PS

010200100313902 K 7 23 50 Pq 13 7.613.000 0 PS

010200100314902 K 7 23 50 Pq 14 6.280.000 0 PS

010200100315902 K 7 23 50 Pq 15 4.615.000 0 PS

010200100316902 K 7 23 50 Pq 16 6.280.000 0 PS

010200100317902 K 7 23 50 Pq 17 5.946.000 0 PS

010200100318902 K 7 23 50 Pq 18 4.948.000 0 PS

010200100319902 K 7 23 50 Pq 19 4.615.000 0 PS

010200100320902 K 7 23 50 Pq 20 4.615.000 0 PS

010200100321902 K 7 23 50 Pq 21 5.281.000 0 PS

010200100322902 K 7 23 50 Pq 87 284.000 0 LO

010200100323902 K 7 23 50 Pq 88 5.946.000 0 PS

010200100324902 K 7 23 50 Pq 89 4.948.000 0 PS

010200100325902 K 7 23 50 Pq 90 4.615.000 0 PS

010200100326902 K 7 23 50 Pq 91 4.948.000 0 PS

010200100327902 K 7 23 50 Pq 92 5.946.000 0 PS
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                 Fuente: Base de datos sistema impuestos plus 
 

Observación administrativa 
 
 

PREDIO DIRECCION AVALUO ESTRATO USO

010308330014901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 22 878.000 0 LO

010308330040901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 1 4.133.000 0 PS

010308330041901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 2 4.133.000 0 PS

010308330042901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 3 4.133.000 0 PS

010308330043901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 4 4.133.000 0 PS

010308330044901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 5 4.459.000 0 PS

010308330045901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 6 4.459.000 0 PS

010308330046901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 7 4.459.000 0 PS

010308330047901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 8 4.459.000 0 PS

010308330048901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 9 1.530.000 0 PS

010308330049901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 10 1.530.000 0 PS

010308330050901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 11 4.133.000 0 PS

010308330051901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 12 4.133.000 0 PS

010308330052901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 13 4.133.000 0 PS

010308330053901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 14 4.133.000 0 PS

010308330054901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 15 4.133.000 0 PS

010308330055901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 16 878.000 0 LO

010308330056901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 17 4.133.000 0 PS

010308330057901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 18 4.133.000 0 PS

010308330058901 A UNIV.53 160 Pq 19 4.459.000 0 PS

010308330059901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 20 4.459.000 0 PS

010308330060901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 21 4.459.000 0 PS

010308330122901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 23 3.823.000 0 PS

010308330123901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 24 3.823.000 0 PS

010308330124901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 25 3.823.000 0 PS

010308330125901 A UNIVER.53 160 Pq 26 4.149.000 0 PS

010308330126901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 27 4.149.000 0 PS

010308330127901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 28 1.217.000 0 PS

010308330128901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 29 3.823.000 0 PS

010308330129901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 30B 7.647.000 0 PS

010308330130901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 31B 7.647.000 0 PS

010308330131901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 32B 7.647.000 0 PS

010308330132901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 33 3.823.000 0 PS

010308330133901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 34 4.457.000 0 PS

010308330134901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 35 4.149.000 0 PS

010308330135901 A UNIVER.53 160 Pq 36 4.475.000 0 PS

010308330136901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 37 4.149.000 0 PS

010308330137901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 38 4.149.000 0 PS

010308330138901 A UNIVERSITARIA 53 160 Pq 39 3.823.000 0 PS
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Revisado el SISTEMA IMPUESTOS PLUS se aprecia que los predios de acuerdo a la BASE 

CATASTRAL que reporta el IGAC- TERRITORIAL BOYACA al inicio de cada vigencia fiscal 

denominado REGISTRO TIPO 1, indica el avalúo para cada predio el cual se impacta en el 

SISTEMA IMPUESTO PLUS. Igual situación se presenta cuando emite resoluciones de 

incorporación de área, ya que, a pesar de ser expedidas en el año 2017, las mismas tienen 

vigencia fiscal 01-01 2018, es decir que el contribuyente debe cancelar impuesto con área 

construida desde el año 2018. Para los predios reportados, se explica detenidamente en la 

siguiente tabla: 

OBSERVACION 3   Numeral 1       
PREDIO PROPIETARIO DIRECCION  AVALUO  ESTRATO USO Observaciones 

010100010059904 CONSTRUCTORA C-H-M-S-A-S K 8 16 39 45 PQ 1 PORTAL DEL 
CENTR 

912.000 0 LO  EL INSTITUTO GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI , QUE ES LA 
ENTIDAD ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS ÁREAS Y 
AVALÚOS, ENTRE OTROS 
PARAMETROS SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL PARA 
LIQUIDAR  EL IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN LA 
RESOLUCION IGAC  0225  DEL 
03-05-2017, E INCORPORA 
AREA COSTRUIDA  POR LO 
TANTO SE RIGE A PARTIR DE L 
AÑO SIGUIENTE, ES DE 
ACLARAR QUE PARA EL 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN LIQUIDADO  
AL SER PARA ESTA VIGENCIA  
UN LOTE Y PARA EL 2018  ES UN 
PREDIO DE SERVICIOS EL 
AVALUO ES DE ACUERDO A LA 
ACTUALIZACION CATASTRAL  
QUE EMPEZO A REGIR EL 01-01-
2018,   

010100010070904 CONSTRUCTORA C-H-M-S-A-S K 8 16 39 45 PQ 12 PORTAL DEL 
CENT 

1.094.000 0 LO  EL INSTITUTO GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI , QUE ES LA 
ENTIDAD ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS ÁREAS Y 
AVALÚOS, ENTRE OTROS 
PARAMETROS SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL PARA 
LIQUIDAR  EL IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN LA 
RESOLUCION IGAC  0225  DEL 
03-05-2017, E INCORPORA 
AREA COSTRUIDA  POR LO 
TANTO SE RIGE A PARTIR DE L 
AÑO SIGUIENTE, ES DE 
ACLARAR QUE PARA EL 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN LIQUIDADO  
AL SER PARA ESTA VIGENCIA  
UN LOTE Y PARA EL 2018  ES UN 
PREDIO DE SERVICIOS EL 
AVALUO ES DE ACUERDO A LA 
ACTUALIZACION CATASTRAL  
QUE EMPEZO A REGIR EL 01-01-
2018,   
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010100010072904 CONSTRUCTORA C-H-M-S-A-S K 8 16 39 45 PQ 14 PORTAL DEL 
CENT 

1094000 0 LO  EL INSTITUTO GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI , QUE ES LA 
ENTIDAD ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS ÁREAS Y 
AVALÚOS, ENTRE OTROS 
PARAMETROS SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL PARA 
LIQUIDAR  EL IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN LA 
RESOLUCION IGAC  0225  DEL 
03-05-2017, E INCORPORA 
AREA COSTRUIDA  POR LO 
TANTO SE RIGE A PARTIR DE L 
AÑO SIGUIENTE, ES DE 
ACLARAR QUE PARA EL 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN LIQUIDADO  
AL SER PARA ESTA VIGENCIA  
UN LOTE Y PARA EL 2018  ES UN 
PREDIO DE SERVICIOS EL 
AVALUO ES DE ACUERDO A LA 
ACTUALIZACION CATASTRAL  
QUE EMPEZO A REGIR EL 01-01-
2018,   

010100010073904 AGUIRRE BUITRAGO MARIA-ANA-
CECILI 

K 8 16 39 45 PQ 15 PORTAL DEL 
CENT 

1276000 0 PS  EL INSTITUTO GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI , QUE ES LA 
ENTIDAD ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS ÁREAS Y 
AVALÚOS, ENTRE OTROS 
PARAMETROS SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL PARA 
LIQUIDAR  EL IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN LA 
RESOLUCION IGAC  0225  DEL 
03-05-2017, E INCORPORA 
AREA COSTRUIDA  POR LO 
TANTO SE RIGE A PARTIR DE L 
AÑO SIGUIENTE, ES DE 
ACLARAR QUE PARA EL 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN LIQUIDADO  
AL SER PARA ESTA VIGENCIA  
SEGUN LA OFICINA DE 
PLANIACION  A ESTE PREDIO YA 
LE HABIAN CAMBIADO USO A 
PREDO DE SERVICIOS  PERO AL 
NO TERNER  AREA CONSTRUIDA 
NO AFECTA EN NADA LA 
LIQUIDACION DEL 2017, Y PARA 
EL 2018 YA LE INCREMENTA EL 
AREA CONTRUIDA Y  EL 
AVALUO ES DE ACUERDO A LA 
ACTUALIZACION CATASTRAL  
QUE EMPEZO A REGIR EL 01-01-
2018,    

010100010084904 CONSTRUCTORA C-H-M-S-A-S K 8 16 39 45 PQ 26 PORTAL DEL 
CENT 

912000 0 LO  EL INSTITUTO GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI , QUE ES LA 
ENTIDAD ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS ÁREAS Y 
AVALÚOS, ENTRE OTROS 
PARAMETROS SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL PARA 
LIQUIDAR  EL IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN LA 
RESOLUCION IGAC  0225  DEL 
03-05-2017, E INCORPORA 
AREA COSTRUIDA  POR LO 
TANTO SE RIGE A PARTIR DE L 
AÑO SIGUIENTE, ES DE 
ACLARAR QUE PARA EL 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN LIQUIDADO  
AL SER PARA ESTA VIGENCIA  
UN LOTE Y PARA EL 2018  ES UN 
PREDIO DE SERVICIOS EL 
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AVALUO ES DE ACUERDO A LA 
ACTUALIZACION CATASTRAL  
QUE EMPEZO A REGIR EL 01-01-
2018,   

010100010088904 CONSTRUCTORA C-H-M-S-A-S K 8 16 39 45 PQ 30 PORTAL DEL 
CENT 

912000 0 LO  EL INSTITUTO GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI , QUE ES LA 
ENTIDAD ENCARGADA  DE  
DETERMINAR LAS ÁREAS Y 
AVALÚOS, ENTRE OTROS 
PARAMETROS SUMINISTRAR LA 
BASE CATASTRAL PARA 
LIQUIDAR  EL IMPUESTO 
PREDIAL, SEGUN LA 
RESOLUCION IGAC  0225  DEL 
03-05-2017, E INCORPORA 
AREA COSTRUIDA  POR LO 
TANTO SE RIGE A PARTIR DE L 
AÑO SIGUIENTE, ES DE 
ACLARAR QUE PARA EL 2017 SE 
ENCUENTRA BIEN LIQUIDADO  
AL SER PARA ESTA VIGENCIA  
UN LOTE Y PARA EL 2018  ES UN 
PREDIO DE SERVICIOS EL 
AVALUO ES DE ACUERDO A LA 
ACTUALIZACION CATASTRAL  
QUE EMPEZO A REGIR EL 01-01-
2018,   

 

OBSERVACION 3   
Numeral 2  

     

PREDIO PROPIETARIO DIRECCION  AVALUO  ESTRATO USO observaciones 

010200100307902 BANCO-DAVIVIENDA-S-
A 

K 7 23 50 PQ 
7 

284000 0 LO  EL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI , QUE ES LA ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  DETERMINAR LAS ÁREAS Y AVALÚOS,  PARA EL 
2017 TIENE UN AREA DE 1 METRO  CON USO LOTE  MOTIVO POR EL 
CUAL GENERA UNA LIQUIDACION  MENOR , 

010200100311902 BANCO-DAVIVIENDA-
SA 

K 7 23 50 PQ 
11 

284000 0 LO  EL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI , QUE ES LA ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  DETERMINAR LAS ÁREAS Y AVALÚOS,  PARA EL 
2017 TIENE UN AREA DE 1 METRO  CON USO LOTE  MOTIVO POR EL 
CUAL GENERA UNA LIQUIDACION  MENOR , 

010200100322902 BANCO-DAVIVIENDA-S-
A 

K 7 23 50 PQ 
87 

284000 0 LO  EL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI , QUE ES LA ENTIDAD 
ENCARGADA  DE  DETERMINAR LAS ÁREAS Y AVALÚOS,  PARA EL 
2017 TIENE UN AREA DE 1 METRO  CON USO LOTE  MOTIVO POR EL 
CUAL GENERA UNA LIQUIDACION  MENOR  

 

OBSERVACION 3   Numeral 3       
PREDIO PROPIETARIO DIRECCION  AVALUO  ESTRATO USO observaciones 

010308330014901 BANCO-DAVIVIENDA-S-A A UNIVERSITARIA 53 160 PQ 
22 

878000 0 LO NO SON PREDIOS SIMILARES  POR QUE TIENEN 
DISTINTAS AREAS LOS DOS PRIMEROS TENEN UN 
AREA DE 2 METROS  Y EL ULTIMO  TIENE AREA 
COSTRUIDA Y USO  PREDIO DE SERVICIOS  

010308330055901 MORENO SIERRA LUIS-
ALBERTO 

A UNIVERSITARIA 53 160 PQ 
16 

878000 0 LO   

010308330127901 ROJAS LACHE MILTON-
ALFREDO 

A UNIVERSITARIA 53 160 PQ 
28 

1217000 12 PS   

 

Como se advierte de la revisión hecha a cada predio, estamos frente a predios que tienen 

área construida y solo área de lote, lo que genera una diferencia en el avalúo que determina 

el IGAC y en la tarifa que se aplica, pero cada predio está correctamente liquidado acorde a 
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los parámetros establecidos en el estatuto de rentas. Allego en AZ soportes para cada predio 

consultando SISTEMA IMPUESTOS PLUS aplicativo ISIM 

 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 
 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA  
 
Si bien es cierto el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es como lo menciona en su respuesta 
la entidad encargada de determinar las áreas y los avalúos y de suministrar la base catastral 
para liquidar el impuesto predial, es conveniente que la Alcaldía de Tunja realice revisiones 
técnicas a la información contenida en la base de datos catastral, con el fin de determinar 
posibles inconsistencias como lo son predios con muy bajo avalúo lo cual ocasiona una 
liquidación del impuesto predial muy baja, que en muchas ocasiones no corresponde a la 
realidad de los predios en la información recibida, por lo tanto una vez se identifiquen la 
inconsistencias presentadas en la base de datos catastral solicitar revisión ante la entidad 
competente.  
Así mismo tal y como lo dispone el decreto 0389 de 2006 en su Artículo 50. Verificación de la 
inscripción catastral. “Todo propietario o poseedor de predios está obligado a cerciorarse 
ante la oficina de catastro, que estén incorporados en la vigencia, y la no incorporación no 
valdrá como excusa para la demora en el pago del impuesto predial unificado.”, por lo tanto 
se debe informar a la ciudadanía la obligación que se tiene al respecto, con el fin de 
sensibilizar y persuadir a los contribuyentes a que revisen el estado de su inscripción catastral 
y así se actualice y se depure la información, así mismo lo contenido en el decreto 0389 de 
2006 artículo 61. Mejoras no incorporadas. “Los propietarios o poseedores de mejoras 
deberán informar al instituto Geográfico Agustín Codazzi o entidad catastral vigente en Tunja, 
con su identificación ciudadana o tributaria, el valor, área construida y ubicación del terreno 
donde se encuentran las mejoras, la escritura registrada o documento de protocolización de 
las mejoras, así como la fecha de terminación de las mismas, con el fin de que catastro las 
incorpore.  
PARÁGRAFO. Para un mejor control sobre incorporación de nuevas mejoras o edificaciones, 
la Oficina de Planeación Municipal debe informar al instituto Geográfico Agustín Codazzi o la 
entidad catastral vigente, sobre las licencias de construcción y planos aprobados.”  
De acuerdo con los soportes allegados en la respuesta se pudo establecer que la 
actualización en la base de datos predial se está realizando a los predios en el momento en 
la empresa constructora del inmueble vende el predio mencionado, sin embargo se concluye 
que el hecho de que los inmuebles figuren a nombre de la constructora no necesariamente 
significa que no tengan área construida y que deban tener un avalúo catastral inferior.  
Teniendo en cuenta las consideraciones descritas en los párrafos anteriores, se configura 
como hallazgo administrativo. 
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2.1.2 Recaudo Impuesto Predial 
 
Comparativo recaudo Impuesto Predial 
 
DESCRIPCION  2015 2016 2017 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
         
24.889.185.471  

         
26.635.341.862  

         
27.792.874.588  

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
VIGENCIAS ANTERIORES 

           
6.849.387.926  

           
4.893.182.371  

           
6.955.333.601  

TOTAL 
         
31.738.575.412  

         
31.528.526.249  

         
34.748.210.206  

Fuente: Ejecuciones presupuestales 
 

De acuerdo con las ejecuciones presupuestales, se observa que el recaudo del impuesto predial 
de la vigencia se ha venido incrementando cada año, es así que entre la vigencia 2015 y 2016 
tuvo un incremento de $ 1.746.156.391 el cual equivale al 7,02%, así mismo entre la vigencia 
2016 y 2017 se obtuvo un incremento de $ 1.157.532.726 equivalente al 4,35%.  
 
En cuanto al recaudo del impuesto predial de vigencias anteriores, se observa que entre la 
vigencia 2015 y 2016 se obtuvo un menor recaudo por valor de $ -1.956.205.555 equivalente al 
-28,56% y entre la vigencia 2016 y 2017 el recaudo por vigencias anteriores se incrementó en 
$ 2.062.151.230 lo cual equivale al 42,14%. 
 
 
Revisión base de datos recaudo impuesto predial 
 
Según la base de datos suministrada por la Alcaldía de Tunja, se obtuvo un recaudo por 
impuesto predial de la vigencia 2017 por valor de $ 28.866.267.879 pesos, equivalente al 70% 
del total facturado, el cual corresponde a 54.915 predios equivalentes al 71% del total de predios 
facturados. Teniendo en cuenta lo anterior se dejaron de recaudar por impuesto predial vigencia 
2017 un total de $ 12.393.452.121 pesos equivalentes al 30% del total facturado, lo que 
corresponde a 22.771 predios que representan el 29% del total de predios facturados. 
 

OBSERVACION No. 4  
 
De acuerdo con la información obtenida de la base de datos suministrada por la Alcaldía de 
Tunja de los recaudos obtenidos por concepto de Impuesto Predial Unificado 
correspondientes a la vigencia 2017 se obtuvo un recaudo de $ 28.866.267.879 pesos, sin 
embargo al verificar la ejecución presupuestal de ingresos de la Alcaldía de Tunja de la 
vigencia 2017, en el rubro 1.1.01.01.01.01 Impuesto Predial Unificado se observa un total 
recaudado por valor de $ 27.792.874.588,56, presentándose una diferencia entre la base de 
datos de recaudos por impuestos predial y la ejecución presupuestal de $ 1.073.430.290,08 
pesos, por lo tanto la Administración Municipal deberá establecer el motivo de la diferencia 
presentada. 
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De acuerdo a lo anterior no se le está dando aplicación a lo establecido en la ley 87 de 1993 
artículo 2 literal e es cual establece “Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la 
información y de sus registros” 
Observación Administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
A continuación, se presenta un comparativo mes a mes del recaudo por concepto de Impuesto 
Predial año 2017, teniendo en cuenta la información que a la fecha arroja el Sistema 
Impuestos Plus (alimentado y controlado por la Oficina de Impuestos del Municipio), frente a 
la ejecución de ingresos mensual. 
 
Cabe resaltar que para efectos del comparativo entre los datos suministrados por la Oficina 
de Impuestos y la ejecución de ingresos se deben tener en cuenta tres rubros: 1.1.01.01.01.01 
denominado Impuesto Predial Unificado, 1.1.02.01.01.01 denominado Impuesto predial  
(2,5% del Recaudo) y 1.1.02.07.01.01 denominado Transferencia Ecovivienda Acuerdo 
0034/2009 (1.5% Impuesto Predial); ya que los dos últimos corresponden a recursos propios 
de destinación específica, el primero equivalente a un 2.5% del recaudo por Impuesto Predial 
con destino al Asilo San José y el segundo a un 1.5% del recaudo por Impuesto Predial con 
destino a Ecovivienda. Por lo anterior y de acuerdo con la ejecución presupuestal de ingresos 
la suma de los tres rubros mencionados para el año 2017 es de $28.950.911.029,78, es decir, 
que dicho monto corresponde al valor reportado por concepto de Impuesto Predial vigencia 
2017 y no de $27.792.874.588,56 como se mencionó en la Observación realizada por 
ustedes. 
 
De igual manera, es importante mencionar que a la fecha el monto cargado en el Sistema 
Impuestos Plus es de $29.050.020.736,64 correspondiente al código 1001 Predial, 
$53.006.572,14 al código 1008 Saldo a favor Impuesto Predial y $82.579 al código 1206 A.P. 
Financiación, para un total de $29.103.109.887,78. Lo anterior debido a que a la fecha se 
continúan cargando en dicho sistema facturas de impuesto predial pagadas en el año 2017 
cuyos soportes son proporcionados por los bancos recaudadores, los cuales por motivos 
ajenos a la Administración presentan demoras en el envío de los soportes físicos, en su 
mayoría pagos realizados en oficinas de otros municipios del país. 
 
En el comparativo mes a mes presentado a continuación se evidencia que dentro de la 
ejecución mensual de ingresos se presentan tres situaciones: 

 Partidas conciliatorias pagadas en meses anteriores y reportadas en el mes actual  

 Partidas conciliatorias reportadas en meses posteriores y pagadas en el mes actual 

 Partidas conciliatorias reportadas en el año 2018 y pagadas en el mes actual 
 
Estas tres situaciones se presentan por las razones explicadas en el párrafo anterior, teniendo 
en cuenta así mismo, que mensualmente se realizan cierres presupuestales y contables de 
ingresos con la información que a la fecha de cierre de cada mes reposa en el Sistema 
Impuestos Plus. De esta manera, las partidas cargadas en dicho sistema con fecha posterior 
a la fecha de cierre de los informes, se reportan en los meses siguientes.  
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1. ENERO 2017 
 

IMPUESTOS PLUS 

ENERO 2017 

Código Concepto  Vigencia Actual  

1001 Predial  $    1.183.430.529,00  

1004 Sobretasa Municipal   

1008 Saldo a favor  $                470.279,00  

1201 A.P Predial   

1206 A.P. Financiación   

    $    1.183.900.808,00  
 

REPORTE TESORERÍA 

ENERO 2017 

Rubro Concepto Acumulado  

1.1.01.01.01.01 Impuesto Predial Unificado 
 $           1.138.409.349,72  

1.1.02.01.01.01 Impuesto predial  (2,5% del Recaudo) 
 $                23.593.976,16  

1.1.02.07.01.01 Transferencia Ecovivienda Acuerdo 0034/2009 (1.5% Impuesto Predial) 
 $                17.695.482,12  

  
 $           1.179.698.808,00  

 
 

DIFERENCIAS REPORTE TESORERÍA 

ENERO 2017 

Rubro Concepto 
Reporte mes 

Tesorería 
(A) 

Reporte 
Impuestos Plus 

(B) 

Partidas 
conciliatorias 
pagadas en 

meses 
anteriores y 

reportadas en 
el actual 

(C) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 

meses 
posteriores y 
pagadas en el 

actual 
(D) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 
el año 2018 y 
pagadas en el 

actual 
(E) 

(F) = (A) – (C) + 
(D) + (E) 

1.1.01.01.01.01 
Impuesto Predial 
Unificado 

 $1.138.409.349,72       $4.033.920,00    $1.142.443.269,72 

1.1.02.01.01.01 

Impuesto predial  
(2,5% del 
Recaudo) 

 $23.593.976,16       $105.050,00    $ 23.699.026,16 

1.1.02.07.01.01 

Transferencia 
Ecovivienda 
Acuerdo 
0034/2009 (1.5% 
Impuesto Predial) 

 $17.695.482,12       $63.030,00    $ 17.758.512,12 

Total Impuesto Predial Vigencia $1.179.698.808,00 1.183.900.808,00 $                  - $4.202.000,00 $                     - $1.183.900.808,00 

 
 

2. FEBRERO 2017 
 

IMPUESTOS PLUS 

FEBRERO 2017 

Código Concepto  Vigencia Actual  

1001 Predial 
$ 5.220.347.666,00 

1004 Sobretasa Municipal 
 

1008 Saldo a favor 
$ 3.670.127,09 

1201 A.P Predial 
 

1206 A.P. Financiación 
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$ 5.224.017.793,09 

 

REPORTE TESORERÍA 

FEBRERO 2017 

Rubro Concepto Acumulado  

1.1.01.01.01.01 Impuesto Predial Unificado  $        4.687.998.215,72  

1.1.02.01.01.01 Impuesto predial  (2,5% del Recaudo)  $              97.160.584,78  

1.1.02.07.01.01 Transferencia Ecovivienda Acuerdo 0034/2009 (1.5% Impuesto Predial)  $              72.870.438,59  

   $  4.858.029.239,09  
 

DIFERENCIAS REPORTE TESORERÍA 

FEBRERO 2017 

Rubro Concepto 
Reporte mes 

Tesorería 
(A) 

Reporte 
Impuestos Plus 

(B) 

Partidas 
conciliatorias 
pagadas en 

meses 
anteriores y 

reportadas en el 
actual 

(C) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 

meses 
posteriores y 
pagadas en el 

actual 
(D) 

Partidas 
conciliatorias 

reportadas 
en el año 

2018 y 
pagadas en 

el actual 
(E) 

(F) = (A) – (C) + (D) 
+ (E) 

1.1.01.01.01.01 
Impuesto Predial 
Unificado 

$4.687.998.215,72    $21.624.685,00  $371.136.531,84  
 

$1.725.120,00  
$5.039.235.182,56  

1.1.02.01.01.01 

Impuesto predial  
(2,5% del 
Recaudo) 

 $ 97.160.584,78    $448.180,00   $9.665.013,85   $44.925,00   $106.422.343,63  

1.1.02.07.01.01 

Transferencia 
Ecovivienda 
Acuerdo 
0034/2009 (1.5% 
Impuesto 
Predial) 

 $ 72.870.438,59    $336.135,00   $5.799.008,31   $26.955,00   $78.360.266,90  

Total Impuesto Predial Vigencia $4.858.029.239,09  $5.224.017.793,09   $22.409.000,00  $386.600.554,00  
 

$1.797.000,00  
$5.224.017.793,09 

 
 

 
3. MARZO 2017 

 
 

IMPUESTOS PLUS 

MARZO 2017 

Código Concepto  Vigencia Actual  

1001 Predial 
 $ 17.219.279.096,64  

1004 Sobretasa Municipal 
 

1008 Saldo a favor 
 $ 36.333.705,49  

1201 A.P Predial 
 

1206 A.P. Financiación 
 

   
 $ 17.255.612.802,13  

 
 

REPORTE TESORERÍA 

MARZO 2017 

Rubro Concepto Acumulado  

1.1.01.01.01.01 Impuesto Predial Unificado  $        16.110.333.984,56  

1.1.02.01.01.01 Impuesto predial  (2,5% del Recaudo) 
 $              
333.892.932,32  

1.1.02.07.01.01 Transferencia Ecovivienda Acuerdo 0034/2009 (1.5% Impuesto Predial) 
 $              
250.419.699,25  

 
 
 

 $         
16.694.646.616,13  

DIFERENCIAS REPORTE TESORERÍA 

MARZO 2017 
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Rubro Concepto 
Reporte mes 

Tesorería 
(A) 

Reporte 
Impuestos Plus 

(B) 

Partidas 
conciliatoria
s pagadas 
en meses 

anteriores y 
reportadas 
en el actual 

(C) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 

meses 
posteriores y 
pagadas en el 

actual 
(D) 

Partidas 
conciliatorias 

reportadas en el 
año 2018 y 

pagadas en el 
actual 

(E) 

(F) = (A) – (C) + (D) 
+ (E) 

1.1.01.01.01.0
1 

Impuesto 
Predial 
Unificado 

$16.110.333.984,5
6  

  $395.219.698,56  $143.307.840,00  $16.648.861.523,12  

1.1.02.01.01.0
1 

Impuesto 
predial  (2,5% 
del Recaudo) 

 $333.892.932,32     $10.292.179,65   $3.731.975,00   $347.917.086,97  

1.1.02.07.01.0
1 

Transferencia 
Ecovivienda 
Acuerdo 
0034/2009 
(1.5% 
Impuesto 
Predial) 

 $250.419.699,25     $6.175.307,79   $2.239.185,00   $258.834.192,04  

Total Impuesto Predial 
Vigencia 

$16.694.646.616,1
3 

$17.255.612.802,1
3 

$                     
- 

$411.687.186,00 $149.279.000,00 $17.255.612.802,13 

 
4. ABRIL 2017 

 
 

IMPUESTOS PLUS 

ABRIL 2017 

Código Concepto  Vigencia Actual  

1001 Predial 
 $ 745.675.054,00  

1004 Sobretasa Municipal 
 

1008 Saldo a favor 
 $ 1.613.200,09  

1201 A.P Predial 
 

1206 A.P. Financiación 
 

   
 $ 747.288.254,09  

 

REPORTE TESORERÍA 

ABRIL 2017 

Rubro Concepto Acumulado  

1.1.01.01.01.01 Impuesto Predial Unificado  $           721.386.277,82  

1.1.02.01.01.01 Impuesto predial  (2,5% del Recaudo)  $           135.407.918,91  

1.1.02.07.01.01 Transferencia Ecovivienda Acuerdo 0034/2009 (1.5% Impuesto Predial)  $             13.047.627,36  

   $           869.841.824,09  
 
 

DIFERENCIAS REPORTE TESORERÍA 

ABRIL 2017 

Rubro Concepto 
Reporte mes 

Tesorería 
(A) 

Reporte 
Impuestos Plus 

(B) 

Partidas 
conciliatorias 
pagadas en 

meses 
anteriores y 

reportadas en el 
actual 

(C) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 

meses 
posteriores y 
pagadas en el 

actual 
(D) 

Partidas 
conciliatorias 

reportadas 
en el año 

2018 y 
pagadas en 

el actual 
(E) 

(F) = (A) – (C) + 
(D) + (E) 

1.1.01.01.01.01 
Impuesto Predial 
Unificado 

$721.386.277,82   $125.447.410,56  $4.622.223,36  $3.173.760,00  $603.734.850,62  

1.1.02.01.01.01 

Impuesto predial  
(2,5% del 
Recaudo) 

$135.407.918,91    $3.266.859,65   $120.370,40   $82.650,00  $132.344.079,66  

1.1.02.07.01.01 

Transferencia 
Ecovivienda 
Acuerdo 

 $13.047.627,36    $1.960.115,79   $72.222,24   $49.590,00   $11.209.323,81  
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0034/2009 (1.5% 
Impuesto Predial) 

Total Impuesto Predial Vigencia $869.841.824,09  $747.288.254,09  $130.674.386,00  $4.814.816,00  $3.306.000,00  $747.288.254,09  

5. MAYO 2017 
 
 

IMPUESTOS PLUS 

MAYO 2017 

Código Concepto  Vigencia Actual  

1001 Predial 
 $ 1.477.018.480,00  

1004 Sobretasa Municipal 
 

1008 Saldo a favor 
 $ 7.847.960,00  

1201 A.P Predial 
 

1206 A.P. Financiación 
 

   
 $ 1.484.866.440,00  

 
 

REPORTE TESORERÍA 

MAYO 2017 

Rubro Concepto Acumulado  

1.1.01.01.01.01 Impuesto Predial Unificado  $        1.976.374.564,80  

1.1.02.01.01.01 Impuesto predial  (2,5% del Recaudo)  $              51.468.087,63  

1.1.02.07.01.01 Transferencia Ecovivienda Acuerdo 0034/2009 (1.5% Impuesto Predial)  $              30.880.852,58  

   $  2.058.723.505,00  
 

DIFERENCIAS REPORTE TESORERÍA 

MAYO 2017 

Rubro Concepto 
Reporte mes 

Tesorería 
(A) 

Reporte 
Impuestos Plus 

(B) 

Partidas 
conciliatorias 
pagadas en 

meses 
anteriores y 

reportadas en el 
actual 

(C) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 

meses 
posteriores y 
pagadas en el 

actual 
(D) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 
el año 2018 y 
pagadas en el 

actual 
(E) 

(F) = (A) – (C) + 
(D) + (E) 

1.1.01.01.01.01 
Impuesto Predial 
Unificado 

$1.976.374.564,80   $590.724.542,40  $39.821.760,00   $1.425.471.782,40  

1.1.02.01.01.01 

Impuesto predial  
(2,5% del 
Recaudo) 

 $51.468.087,63    $15.383.451,63   $1.037.025,00    $37.121.661,00  

1.1.02.07.01.01 

Transferencia 
Ecovivienda 
Acuerdo 
0034/2009 (1.5% 
Impuesto Predial) 

 $30.880.852,58    $9.230.070,98   $622.215,00    $22.272.996,60  

Total Impuesto Predial Vigencia $2.058.723.505,00  
$1.484.866.440,

00  
$615.338.065,00  $41.481.000,00   $ -    $1.484.866.440,00  

 
6. JUNIO 2017 

 
 

IMPUESTOS PLUS 

JUNIO 2017 

Código Concepto  Vigencia Actual  

1001 Predial 
 $ 823.651.868,00  

1004 Sobretasa Municipal 
 

1008 Saldo a favor 
 $ 409.460,00  

1201 A.P Predial 
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1206 A.P. Financiación 
 

   
 $ 824.061.328,00  

 
 

REPORTE TESORERÍA 

JUNIO 2017 

Rubro Concepto Acumulado  

1.1.01.01.01.01 Impuesto Predial Unificado  $           862.322.330,88  

1.1.02.01.01.01 Impuesto predial  (2,5% del Recaudo)  $              22.456.310,70  

1.1.02.07.01.01 Transferencia Ecovivienda Acuerdo 0034/2009 (1.5% Impuesto Predial)  $              13.473.786,42  

   $            898.252.428,00  
 
 

DIFERENCIAS REPORTE TESORERÍA 

JUNIO 2017 

Rubro Concepto 
Reporte mes 

Tesorería 
(A) 

Reporte 
Impuestos Plus 

(B) 

Partidas 
conciliatorias 
pagadas en 

meses 
anteriores y 

reportadas en el 
actual 

(C) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 

meses 
posteriores y 
pagadas en el 

actual 
(D) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 
el año 2018 y 
pagadas en el 

actual 
(E) 

(F) = (A) – (C) + 
(D) + (E) 

1.1.01.01.01.01 
Impuesto Predial 
Unificado 

$862.322.330,88  $73.558.176,00 $2.334.720,00  $791.098.874,88 

1.1.02.01.01.01 

Impuesto predial  
(2,5% del 
Recaudo) 

$22.456.310,70  $1.915.577,50 $60.800,00  $20.601.533,20 

1.1.02.07.01.01 

Transferencia 
Ecovivienda 
Acuerdo 
0034/2009 (1.5% 
Impuesto Predial) 

$13.473.786,42  $1.149.346,50 $36.480,00  $12.360.919,92 

Total Impuesto Predial Vigencia $898.252.428,00 $824.061.328,00 $76.623.100,00 $2.432.000,00 $ - $824.061.328,00 

7. JULIO 2017 
 

IMPUESTOS PLUS 

JULIO 2017 

Código Concepto  Vigencia Actual  

1001 Predial 
 $ 691.606.654,00  

1004 Sobretasa Municipal 
 

1008 Saldo a favor 
 $ 2.409.900,00  

1201 A.P Predial 
 

1206 A.P. Financiación 
 

   
 $ 694.016.554,00  

 
 

REPORTE TESORERÍA 

JULIO 2017 

Rubro Concepto Acumulado  

1.1.01.01.01.01 Impuesto Predial Unificado  $           659.228.031,36  

1.1.02.01.01.01 Impuesto predial  (2,5% del Recaudo)  $              17.167.396,65  

1.1.02.07.01.01 Transferencia Ecovivienda Acuerdo 0034/2009 (1.5% Impuesto Predial)  $              10.300.437,99  

   $            686.695.866,00  
 
 

DIFERENCIAS REPORTE TESORERÍA 
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JULIO 2017 

Rubro Concepto 
Reporte mes 

Tesorería 
(A) 

Reporte 
Impuestos Plus 

(B) 

Partidas 
conciliatorias 
pagadas en 

meses 
anteriores y 

reportadas en el 
actual 

(C) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 

meses 
posteriores y 
pagadas en el 

actual 
(D) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 
el año 2018 y 
pagadas en el 

actual 
(E) 

(F) = (A) – (C) + 
(D) + (E) 

1.1.01.01.01.01 
Impuesto Predial 
Unificado 

$659.228.031,36  $24.136.320,00 $13.442.339,52 $17.721.840,96 $666.255.891,84 

1.1.02.01.01.01 

Impuesto predial  
(2,5% del 
Recaudo) 

$17.167.396,65  $628.550,00 $350.060,93 $461.506,28 $17.350.413,85 

1.1.02.07.01.01 

Transferencia 
Ecovivienda 
Acuerdo 
0034/2009 (1.5% 
Impuesto Predial) 

$10.300.437,99  $377.130,00 $210.036,56 $276.903,77 $10.410.248,31 

Total Impuesto Predial Vigencia $686.695.866,00 $694.016.554,00 $25.142.000,00 $14.002.437,00 $18.460.251,00 $694.016.554,00 

 
8. AGOSTO 2017 

 
 

IMPUESTOS PLUS 

AGOSTO 2017 

Código Concepto  Vigencia Actual  

1001 Predial 
 $ 368.129.065,00  

1004 Sobretasa Municipal 
 

1008 Saldo a favor 
 $ 0,47  

1201 A.P Predial 
 

1206 A.P. Financiación 
 

   
 $ 368.129.065,47  

 

REPORTE TESORERÍA 

AGOSTO 2017 

Rubro Concepto Acumulado  

1.1.01.01.01.01 Impuesto Predial Unificado  $          358.000.382,85  

1.1.02.01.01.01 Impuesto predial  (2,5% del Recaudo)  $               9.322.926,64  

1.1.02.07.01.01 Transferencia Ecovivienda Acuerdo 0034/2009 (1.5% Impuesto Predial)  $               5.593.755,98  

   $    372.917.065,47  

   
 

DIFERENCIAS REPORTE TESORERÍA 

AGOSTO 2017 

Rubro Concepto 
Reporte mes 

Tesorería 
(A) 

Reporte 
Impuestos Plus 

(B) 

Partidas 
conciliatorias 
pagadas en 

meses 
anteriores y 

reportadas en el 
actual 

(C) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 

meses 
posteriores y 
pagadas en el 

actual 
(D) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 
el año 2018 y 
pagadas en el 

actual 
(E) 

(F) = (A) – (C) + 
(D) + (E) 

1.1.01.01.01.01 
Impuesto Predial 
Unificado 

 $358.000.382,85    $4.896.960,00   $300.480,00    $353.403.902,85  

1.1.02.01.01.01 

Impuesto predial  
(2,5% del 
Recaudo) 

 $9.322.926,64    $127.525,00   $7.825,00    $9.203.226,64  

1.1.02.07.01.01 

Transferencia 
Ecovivienda 
Acuerdo 

 $5.593.755,98    $76.515,00   $4.695,00    $5.521.935,98  
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0034/2009 (1.5% 
Impuesto Predial) 

Total Impuesto Predial Vigencia  $372.917.065,47  $368.129.065,47   $5.101.000,00   $313.000,00   $ -     $368.129.065,47  

9. SEPTIEMBRE 2017 
 
 
 
 

IMPUESTOS PLUS 

SEPTIEMBRE 2017 

Código Concepto  Vigencia Actual  

1001 Predial 
 $ 640.385.142,00  

1004 Sobretasa Municipal 
 

1008 Saldo a favor 
 

1201 A.P Predial 
 

1206 A.P. Financiación 
 

   
 $ 640.385.142,00  

 

REPORTE TESORERÍA 

SEPTIEMBRE  2017 

Rubro Concepto Acumulado  

1.1.01.01.01.01 Impuesto Predial Unificado  $          389.154.339,84  

1.1.02.01.01.01 Impuesto predial  (2,5% del Recaudo)  $            10.134.227,60  

1.1.02.07.01.01 Transferencia Ecovivienda Acuerdo 0034/2009 (1.5% Impuesto Predial)  $              6.080.536,56  

   $          405.369.104,00  
 
 

DIFERENCIAS REPORTE TESORERÍA 

SEPTIEMBRE 2017 

Rubro Concepto 
Reporte mes 

Tesorería 
(A) 

Reporte 
Impuestos Plus 

(B) 

Partidas 
conciliatorias 
pagadas en 

meses 
anteriores y 

reportadas en el 
actual 

(C) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 

meses 
posteriores y 
pagadas en el 

actual 
(D) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 
el año 2018 y 
pagadas en el 

actual 
(E) 

(F) = (A) – (C) + 
(D) + (E) 

1.1.01.01.01.01 
Impuesto Predial 
Unificado 

 $389.154.339,84    $3.784.324,80  $221.253.335,04   $8.146.386,24  $614.769.736,32  

1.1.02.01.01.01 

Impuesto predial  
(2,5% del 
Recaudo) 

 $10.134.227,60    $98.550,13   $5.761.805,60   $212.145,48   $16.009.628,55  

1.1.02.07.01.01 

Transferencia 
Ecovivienda 
Acuerdo 
0034/2009 (1.5% 
Impuesto Predial) 

 $6.080.536,56    $59.130,08   $3.457.083,36   $127.287,29   $9.605.777,13  

Total Impuesto Predial Vigencia  $405.369.104,00  $640.385.142,00   $3.942.005,00  $230.472.224,00   $8.485.819,00  $640.385.142,00  

 
10. OCTUBRE 2017 

 
 

IMPUESTOS PLUS 

OCTUBRE 2017 

Código Concepto  Vigencia Actual  

1001 Predial 
 $ 328.204.695,00  

1004 Sobretasa Municipal 
 

1008 Saldo a favor 
 $ 251.940,00  

1201 A.P Predial 
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1206 A.P. Financiación 
 

   
 $ 328.456.635,00  

 

REPORTE TESORERÍA 

OCTUBRE  2017 

Rubro Concepto Acumulado  

1.1.01.01.01.01 Impuesto Predial Unificado  $           322.399.329,59  

1.1.02.01.01.01 Impuesto predial  (2,5% del Recaudo)  $                8.395.815,88  

1.1.02.07.01.01 Transferencia Ecovivienda Acuerdo 0034/2009 (1.5% Impuesto Predial)  $                5.037.489,53  

   $              335.832.635,00  
 

DIFERENCIAS REPORTE TESORERÍA 

OCTUBRE 2017 

Rubro Concepto 
Reporte mes 

Tesorería 
(A) 

Reporte 
Impuestos Plus 

(B) 

Partidas 
conciliatorias 
pagadas en 

meses 
anteriores y 

reportadas en el 
actual 

(C) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 

meses 
posteriores y 
pagadas en el 

actual 
(D) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 
el año 2018 y 
pagadas en el 

actual 
(E) 

(F) = (A) – (C) + 
(D) + (E) 

1.1.01.01.01.01 
Impuesto Predial 
Unificado 

 $322.399.329,59    $8.355.840,00   $60.480,00   $1.214.400,00  $315.318.369,59  

1.1.02.01.01.01 

Impuesto predial  
(2,5% del 
Recaudo) 

 $8.395.815,88    $217.600,00   $1.575,00   $31.625,00   $8.211.415,88  

1.1.02.07.01.01 

Transferencia 
Ecovivienda 
Acuerdo 
0034/2009 (1.5% 
Impuesto Predial) 

 $5.037.489,53    $130.560,00   $945,00   $18.975,00   $4.926.849,53  

Total Impuesto Predial Vigencia  $335.832.635,00  $328.456.635,00   $8.704.000,00   $63.000,00   $1.265.000,00  $328.456.635,00  

 
 

11. NOVIEMBRE 2017 
 
 

IMPUESTOS PLUS 

NOVIEMBRE 2017 

Código Concepto  Vigencia Actual  

1001 Predial 
 $ 167.794.765,00  

1004 Sobretasa Municipal 
 

1008 Saldo a favor 
 

1201 A.P Predial 
 

1206 A.P. Financiación 
 

   
 $ 167.794.765,00  

 
 

REPORTE TESORERÍA 

NOVIEMBRE 2017 

Rubro Concepto Acumulado  

1.1.01.01.01.01 Impuesto Predial Unificado  $           174.056.784,00  

1.1.02.01.01.01 Impuesto predial  (2,5% del Recaudo)  $                4.532.728,75  

1.1.02.07.01.01 Transferencia Ecovivienda Acuerdo 0034/2009 (1.5% Impuesto Predial)  $                2.719.637,25  

   $     181.309.150,00  
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DIFERENCIAS REPORTE TESORERÍA 

NOVIEMBRE 2017 

Rubro Concepto 
Reporte mes 

Tesorería 
(A) 

Reporte 
Impuestos Plus 

(B) 

Partidas 
conciliatorias 
pagadas en 

meses 
anteriores y 

reportadas en el 
actual 

(C) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 

meses 
posteriores y 
pagadas en el 

actual 
(D) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 
el año 2018 y 
pagadas en el 

actual 
(E) 

(F) = (A) – (C) + 
(D) + (E) 

1.1.01.01.01.01 
Impuesto Predial 
Unificado 

 $174.056.784,00    $14.844.389,76   $1.717.183,68   $153.396,48  $161.082.974,40  

1.1.02.01.01.01 

Impuesto predial  
(2,5% del 
Recaudo) 

 $4.532.728,75    $386.572,65   $44.718,33   $3.994,70   $4.194.869,13  

1.1.02.07.01.01 

Transferencia 
Ecovivienda 
Acuerdo 
0034/2009 (1.5% 
Impuesto Predial) 

 $2.719.637,25    $231.943,59   $26.831,00   $2.396,82   $2.516.921,48  

Total Impuesto Predial Vigencia  $181.309.150,00  $167.794.765,00   $15.462.906,00   $1.788.733,00   $159.788,00  $167.794.765,00  

 
12. DICIEMBRE 2017 
 

IMPUESTOS PLUS 

DICIEMBRE 2017 

Código Concepto  Vigencia Actual  

1001 Predial 
 $ 184.497.722,00  

1004 Sobretasa Municipal 
 

1008 Saldo a favor 
 

1201 A.P Predial 
 

1206 A.P. Financiación 
 $ 82.579,00  

   
 $ 184.580.301,00  

 
 

REPORTE TESORERÍA 

DICIEMBRE 2017 

Rubro Concepto Acumulado  

1.1.01.01.01.01 Impuesto Predial Unificado  $           393.210.997,41  

1.1.02.01.01.01 Impuesto predial  (2,5% del Recaudo)  $              10.239.869,74  

1.1.02.07.01.01 Transferencia Ecovivienda Acuerdo 0034/2009 (1.5% Impuesto Predial)  $                6.143.921,85  

   $     409.594.789,00  
 
 

DIFERENCIAS REPORTE TESORERÍA 

DICIEMBRE 2017 

Rubro Concepto 
Reporte mes 

Tesorería 
(A) 

Reporte 
Impuestos Plus 

(B) 

Partidas 
conciliatorias 
pagadas en 

meses 
anteriores y 

reportadas en el 
actual 

(C) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 

meses 
posteriores y 
pagadas en el 

actual 
(D) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 
el año 2018 y 
pagadas en el 

actual 
(E) 

(F) = (A) – (C) + 
(D) + (E) 

1.1.01.01.01.01 
Impuesto Predial 
Unificado 

 $393.210.997,41   $216.973.908,46    $2.554.541,24  $178.791.630,19  

1.1.02.01.01.01 

Impuesto predial  
(2,5% del 
Recaudo) 

 $10.239.869,74    $6.688.475,00   $ -     $66.524,51   $3.617.919,25  

1.1.02.07.01.01 

Transferencia 
Ecovivienda 
Acuerdo 
0034/2009 (1.5% 
Impuesto Predial) 

 $6.143.921,85    $4.013.085,00   $ -     $39.914,71   $2.170.751,56  



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: FO-AF-13 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL PÁGINA 48 DE 151 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

Total Impuesto Predial Vigencia  $409.594.789,00  $184.580.301,00  $227.675.468,46   $ -     $2.660.980,46  $184.580.301,00  

 
13. ACUMULADO 2017 
 

IMPUESTOS PLUS 

ACUMULADO 2017 

Código Concepto  Vigencia Actual  

1001 Predial 
 $ 29.050.020.736,64  

1004 Sobretasa Municipal 
 $                              -    

1008 Saldo a favor 
 $        53.006.572,14  

1201 A.P Predial 
 $                              -    

1206 A.P. Financiación 
 $ 82.579,00  

   
 $ 29.103.109.887,78  

 
 

REPORTE TESORERÍA 

ACUMULADO 2017 

Rubro Concepto Acumulado  

1.1.01.01.01.01 Impuesto Predial Unificado  $        27.792.874.588,55  

1.1.02.01.01.01 Impuesto predial  (2,5% del Recaudo)  $              723.772.775,75  

1.1.02.07.01.01 Transferencia Ecovivienda Acuerdo 0034/2009 (1.5% Impuesto Predial)  $              434.263.665,48  

   $         28.950.911.029,78  
 

DIFERENCIAS REPORTE TESORERÍA 

ACUMULADO 2017 

Rubro Concepto 
Reporte mes 

Tesorería 
(A) 

Reporte 
Impuestos Plus 

(B) 

Partidas 
conciliatorias 
pagadas en 

meses 
anteriores y 

reportadas en el 
actual 

(C) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 

meses 
posteriores y 
pagadas en el 

actual 
(D) 

Partidas 
conciliatorias 
reportadas en 
el año 2018 y 
pagadas en el 

actual 
(E) 

(F) = (A) – (C) + 
(D) + (E) 

1.1.01.01.01.0
1 

Impuesto 
Predial 
Unificado 

$27.792.874.588,55   
$1.084.346.556,9

8  
$1.053.942.672,0

0  
$177.997.284,9

2  
$27.940.467.988,4

9  

1.1.02.01.01.0
1 

Impuesto 
predial  (2,5% 
del Recaudo) 

 $723.772.775,75    $29.161.341,55   $27.446.423,75   $4.635.345,96   $726.693.203,92  

1.1.02.07.01.0
1 

Transferencia 
Ecovivienda 
Acuerdo 
0034/2009 
(1.5% 
Impuesto 
Predial) 

 $434.263.665,48    $17.564.031,93   $16.467.854,25   $2.781.207,58   $435.948.695,38  

Total Impuesto Predial 
Vigencia 

$28.950.911.029,78  $29.103.109.887,78  $1.131.071.930,46  $1.097.856.950,00  $185.413.838,46  $29.103.109.887,78  

 
Una vez realizado el cruce de ingresos se evidencia que mes a mes la información real de 
recaudos es la que genera esta dependencia mediante informes mensuales, la cual es a su 
vez reportada a la Oficina de Presupuesto. 
 
La información generada por la Oficina de Impuestos siempre va a presentar diferencias frente 
a la reportada por esta dependencia, debido a que como se mencionó anteriormente, las 
entidades bancarias no envían dentro del periodo todos los soportes correspondientes al mes 
y una vez efectuado el corte para elaborar el reporte de ingresos por parte de la Oficina de 
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Tesorería, en el Sistema Impuestos Plus se continúan realizando cargues con fechas de 
aplicación posteriores a dicha fecha de corte, pero cuyo pago corresponde al respectivo mes.  
 
Las diferencias generadas son reportadas en los meses siguientes a través del control y 
depuración realizado por Oficina de Tesorería a las conciliaciones bancarias. 
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
De acuerdo con la respuesta dada por la entidad se concluye que se presentan diferencias 
entre los recaudos ingresados por bancos y los recaudos aplicados en el sistema como 
ingresos presupuestales por efecto de operaciones sin identificar generando partidas  
conciliatorias en las cuentas bancarias. Sin embargo una vez analizada la respuesta dada por 
la entidad en la cual manifiesta que no es posible aplicar todos los recaudos ingresados por 
bancos a los ingresos presupuestales de cada período “los cuales por motivos ajenos a la 
Administración presentan demoras en el envío de los soportes físicos, en su mayoría 
pagos realizados en oficinas de otros municipios del país.”, se evidencia que la 
Administración Municipal tiene identificadas las causas que generan esta situación, por lo 
tanto es necesario que se tomen medidas de tipo administrativas y se realicen las gestiones 
adecuadas con el fin de obtener la información necesaria de las entidades financieras de 
manera oportuna con el fin de asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información 
financiera ya que esta situación ocasiona inconsistencias en los reportes de ingresos y cartera 
por lo tanto se configura como hallazgo administrativo. 
 

 
 
Cruce Facturación impuesto predial con recaudos 
 
Se realizó cruce de información entre la base datos de los predios facturados con la base de 
datos de los predios que cancelaron el impuesto predial correspondiente a la vigencia 2017, 
donde se observó que hay un total de 490 predios que presentan un menor valor pagado frente 
al total liquidado por impuesto predial para la vigencia 2017 así: 
 
De los 490 predios, se liquidó un valor total por impuesto predial para la vigencia 2017 de $ 
2.836.059.000 pesos, de los cuales se obtuvo un recaudo efectivo de $ 1.249.810.602 pesos, y 
un valor por descuentos efectuados por $ 121.304.600 pesos, para un total de $ 1.371.115.202 
pesos, presentándose un posible menor valor recaudado de $ 1.464.943.797 pesos, los cuales 
los clasificamos como sigue: 
 
- Exenciones: 72 predios por un valor total facturado de $ 1.043.945.000 pesos, un recaudo de 
$ 267.410.943 pesos y $ 28.128.000 pesos de descuentos presentándose un menor valor 
recaudado de $ 748.406057 pesos. 
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TABLA No. 2 
Comparativo impuesto liquidado contra recaudos y descuentos (exenciones) 

 

 

PREDIO AVALUO ESTRATO USO TARIFA

IMPUESTO 

LIQUIDADO

PAGO 

REALIZADO 

2017

DESCTO 

APLICADO

DIF VR. 

FACTURADO 

VS VR. 

PAGADO

010100010029000 355.788.000 3 RE 0,0073 2.579.463,00       697.000 77.000 -1.805.000

010100020011000 45.448.000 3 RE 0,0073 329.498,00           56.000 10.000 -263.000

010100020026000 311.788.000 0 PC 0,0150 4.676.820,00       795.000 140.000 -3.742.000

010100030002000 73.553.000 3 RE 0,0073 533.259,25           136.000 24.000 -373.000

010100030003000 234.314.000 3 RE 0,0073 1.698.776,50       433.000 77.000 -1.189.000

010100040006000 280.902.000 0 EP 0,0160 4.494.432,00       854.000 45.000 -3.595.000

010100040015000 763.207.000 0 PS 0,0150 11.448.105,00     3.714.000 655.000 -7.079.000

010100050001000 496.864.000 0 PC 0,0150 7.452.960,00       3.834.000 202.000 -3.417.000

010100050021000 1.006.388.000 0 PC 0,0150 15.095.820,00     2.566.000 453.000 -12.077.000

010100060009000 785.730.000 0 EP 0,0160 12.571.680,00     2.388.000 126.000 -10.058.000

010100060012000 864.733.000 0 PC 0,0150 12.970.995,00     3.632.000 0 -9.339.000

010100080014000 1.224.581.000 0 PS 0,0150 18.368.715,00     735.000 0 -17.634.000

010100080177905 772.146.000 0 PS 0,0150 11.582.190,00     325.000 57.000 -11.200.000

010100100003000 1.682.801.000 0 PS 0,0150 25.242.015,00     1.416.000 250.000 -23.576.000

010100100012000 5.138.538.000 0 EP 0,0160 82.216.608,00     13.977.000 2.466.000 -65.774.000

010100100013000 3.417.064.000 0 EP 0,0160 54.673.024,00     10.388.000 547.000 -43.738.000

010100100014000 7.125.959.000 0 EP 0,0160 114.015.344,00  21.663.000 1.140.000 -91.212.000

010100100016000 1.323.342.000 0 PS 0,0150 19.850.130,00     5.109.000 902.000 -13.839.000

010100110007000 345.117.000 4 RE 0,0083 2.847.215,25       769.000 85.000 -1.993.000

010100110013000 1.886.458.000 0 PS 0,0150 28.296.870,00     5.195.000 917.000 -22.185.000

010100110022000 340.159.000 0 MI 0,0150 5.102.385,00       1.735.000 306.000 -3.061.000

010100110030000 457.874.000 0 PC 0,0150 6.868.110,00       1.374.000 0 -5.494.000

010100110033000 169.112.000 0 PC 0,0120 2.029.344,00       406.000 0 -1.623.000

010100120005000 849.420.000 0 PC 0,0150 12.741.300,00     6.281.000 1.109.000 -5.351.000

010100140018000 2.015.405.000 0 PC 0,0150 30.231.075,00     9.522.762 0 -20.708.238

010100140031000 3.148.416.000 0 EP 0,0160 50.374.656,00     13.400.000 705.000 -36.270.000

010100150003000 5.562.915.000 0 PS 0,0150 83.443.725,00     32.342.000 5.708.000 -45.394.000

010100180023000 612.946.000 0 PC 0,0150 9.194.190,00       3.785.000 668.000 -4.741.000

010100190002000 10.499.066.000 0 PS 0,0150 157.485.990,00  32.436.181 0 -125.049.819

010100200013000 1.020.961.000 4 RE 0,0083 8.422.928,25       3.784.000 199.000 -4.440.000

010100270122901 36.818.000 0 PC 0,0105 386.589,00           73.000 4.000 -310.000

010100270125901 55.991.000 0 PC 0,0115 643.896,50           123.000 6.000 -515.000

010100270126901 55.991.000 0 PC 0,0115 643.896,50           123.000 6.000 -515.000

010100270127901 55.991.000 0 PC 0,0115 643.896,50           123.000 6.000 -515.000

010100270128901 55.991.000 0 PC 0,0115 643.896,50           123.000 6.000 -515.000

010200080002000 324.505.000 3 RE 0,0073 2.352.661,25       600.000 106.000 -1.647.000

010200080019000 101.951.000 3 RE 0,0073 739.144,75           222.000 0 -517.000

010200160004000 2.411.326.000 0 LO 0,0160 38.581.216,00     8.989.000 0 -29.592.000

010200460029000 188.852.000 3 RE 0,0073 1.369.177,00       247.000 27.000 -1.095.000
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Fuente: Base de datos sistema impuestos plus 

 
 
- Exenciones madres: 3 predios por un valor total facturado de $ 1.984.000 pesos, un recaudo 
de $ 274.500 pesos y $ 0 de descuentos presentándose un menor valor recaudado de $ 
1.709.500 pesos. 
 

TABLA No. 3 
Comparativo impuesto liquidado contra recaudos y descuentos (exenciones madres) 

 

010200480005000 194.890.000 0 PS 0,0120 2.338.680,00       468.000 0 -1.871.000

010200490001000 1.119.480.000 0 EP 0,0160 17.911.680,00     3.582.000 0 -14.330.000

010200490003000 690.885.000 0 EP 0,0160 11.054.160,00     1.990.000 221.000 -8.843.000

010200490009000 501.537.000 0 PS 0,0150 7.523.055,00       2.031.000 226.000 -5.266.000

010200510005000 250.495.000 3 RE 0,0073 1.816.088,75       309.000 54.000 -1.453.000

010200510044000 2.249.414.000 0 PS 0,0150 33.741.210,00     5.736.000 1.012.000 -26.993.000

010200520025000 129.512.000 3 RE 0,0073 938.962,00           240.000 42.000 -657.000

010200930004000 106.446.000 3 RE 0,0073 771.733,50           197.000 35.000 -540.000

010201180001000 59.643.000 3 RE 0,0073 432.411,75           117.000 13.000 -302.000

010201190006000 63.177.000 3 RE 0,0073 458.033,25           83.000 9.000 -366.000

010201190007000 93.299.000 3 RE 0,0073 676.417,75           128.000 7.000 -541.000

010201200006000 25.283.000 3 RE 0,0073 183.301,75           31.000 6.000 -146.000

010201570020000 272.397.000 3 RE 0,0073 1.974.878,25       336.000 59.000 -1.580.000

010201640010000 4.367.400.000 0 PS 0,0150 65.511.000,00     44.759.000 7.899.000 -12.853.000

010201790005000 190.490.000 3 RE 0,0073 1.381.052,50       346.000 38.000 -997.000

010201790017000 207.609.000 0 PC 0,0150 3.114.135,00       794.000 140.000 -2.180.000

010201790020000 472.835.000 0 PS 0,0150 7.092.525,00       1.419.000 0 -5.674.000

010201800016000 1.660.849.000 0 PS 0,0150 24.912.735,00     1.927.000 340.000 -22.646.000

010201980016000 190.101.000 3 RE 0,0073 1.378.232,25       372.000 41.000 -965.000

010201980018000 194.923.000 3 RE 0,0073 1.413.191,75       360.000 64.000 -989.000

010202070008000 98.041.000 3 RE 0,0073 710.797,25           122.000 21.000 -568.000

010202100001000 93.422.000 3 RE 0,0073 677.309,50           173.000 30.000 -474.000

010202100005000 85.913.000 3 RE 0,0073 622.869,25           187.000 0 -436.000

010202100011000 67.339.000 3 RE 0,0073 488.207,75           124.000 22.000 -342.000

010202100013000 79.185.000 3 RE 0,0073 574.091,25           146.000 26.000 -402.000

010202100015000 172.869.000 3 RE 0,0073 1.253.300,25       320.000 56.000 -877.000

010202130002000 127.143.000 3 RE 0,0073 921.786,75           317.000 0 -605.000

010202130003000 77.772.000 3 RE 0,0073 563.847,00           144.000 25.000 -395.000

010202130006000 162.314.000 3 RE 0,0073 1.176.776,50       300.000 53.000 -824.000

010202130009000 72.251.000 3 RE 0,0073 523.819,75           133.000 24.000 -367.000

010202130016000 101.226.000 3 RE 0,0073 733.888,50           220.000 0 -514.000

010202130018000 89.059.000 3 RE 0,0073 645.677,75           165.000 29.000 -452.000

010300360001000 474.238.000 0 EP 0,0160 7.587.808,00       5.464.000 607.000 -1.517.000

TOTALES 70.839.848.000 1.043.945.660 267.410.943 28.128.000 -748.406.057
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Fuente: Base de datos sistema impuestos plus 

 
- Exclusiones: 13 predios por un valor total facturado de $ 670.989.000 pesos, un recaudo de 
$ 235.762.000 pesos y $ 32.337.000 pesos de descuentos presentándose un menor valor 
recaudado de $ 402.890.000 pesos. 
 

TABLA No. 4 
Comparativo impuesto liquidado contra recaudos y descuentos (exclusiones) 

 

 
Fuente: Base de datos sistema impuestos plus 

 
- Otros predios no exentos ni excluidos: 402 predios no exentos ni excluidos, por un valor 
total facturado de $ 1.119.141.000 pesos, un recaudo de $ 746.363.160 pesos y $ 60.839.600 
pesos de descuentos, presentándose un menor valor recaudado de $ 311.938.240 pesos. 
  
Del total de los 402 predios se tomó una muestra de 51 predios para verificar la información de 
la liquidación y el recaudo como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 

PREDIO AVALUO ESTRATO USO TARIFA

IMPUESTO 

LIQUIDADO

PAGO 

REALIZADO 

2017

DESCTO 

APLICADO

DIF VR. 

FACTURADO 

VS VR. 

PAGADO

010202920034000 106.233.000 3 RE 0,0073 770.189,25 85.000 0 -685.000

010208080015000 47.876.000 2 RE 0,0060 287.256,00 143.500 0 -143.500

010302680015000 127.844.000 3 RE 0,0073 926.869,00 46.000 0 -881.000

TOTALES 281.953.000 1.984.314 274.500 0 -1.709.500

PREDIO AVALUO ESTRATO USO TARIFA

IMPUESTO 

LIQUIDADO

PAGO 

REALIZADO 

2017

DESCTO 

APLICADO

DIF VR. 

FACTURADO 

VS VR. 

PAGADO

010100040012000 780.862.000 0 PS 0,0150 11.712.930,00    1.447.000 76.000 -10.190.000

010100070001000 3.720.048.000 0 PS 0,0150 55.800.720,00    19.779.000 3.490.000 -32.532.000

010100070004000 6.782.775.000 0 PS 0,0150 101.741.625,00  84.578.000 14.926.000 -2.238.000

010100090006000 1.584.328.000 0 EP 0,0160 25.349.248,00    4.563.000 0 -20.786.000

010100090050000 7.361.615.000 0 PS 0,0150 110.424.225,00  74.338.000 13.118.000 -22.968.000

010100130006000 3.252.721.000 0 PC 0,0150 48.790.815,00    4.655.000 517.000 -43.619.000

010100130011000 3.566.420.000 0 EP 0,0160 57.062.720,00    20.600.000 0 -36.463.000

010100130077000 11.969.970.000 0 EP 0,0160 191.519.520,00  13.406.000 0 -178.114.000

010100200076000 3.293.756.000 0 PC 0,0150 49.406.340,00    543.000 0 -48.863.000

010201180070000 225.831.000 0 PS 0,0150 3.387.465,00       159.000 28.000 -3.200.000

010201180071000 283.318.000 3 RE 0,0073 2.054.055,50       855.000 151.000 -1.048.000

010302590009000 733.495.000 0 LO 0,0160 11.735.920,00    10.562.000 0 -1.174.000

010308510001000 166.893.000 0 PS 0,0120 2.002.716,00       277.000 31.000 -1.695.000

TOTALES 43.722.032.000 670.988.300 235.762.000 32.337.000 -402.890.000
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TABLA No. 5 
Comparativo impuesto liquidado contra recaudos y descuentos (no exentos ni 

excluidos) 

 

PREDIO AVALUO ESTRATO USO TARIFA

IMPUESTO 

LIQUIDADO

PAGO 

REALIZADO 

2017

DESCTO 

APLICADO

DIF VR. 

FACTURADO 

VS VR. 

PAGADO

010100140046000 1.735.046.000 0 PC 0,0150 26.025.690 1.561.770 0 -24.464.230

010306130129000 3.678.017.000 0 PS 0,0150 55.170.255 33.766.000 3.752.000 -17.652.000

010100140026000 2.471.086.000 0 PC 0,0150 37.066.290 19.703.709 0 -17.362.291

010200160003000 1.413.179.000 0 LO 0,0160 22.610.864 8.231.000 0 -14.380.000

010313560001000 1.120.068.000 0 LO 0,0160 17.921.088 4.294.000 758.000 -12.869.000

010208860004000 8.243.265.000 0 PS 0,0150 123.648.975 94.245.000 16.631.000 -12.773.000

010200930013000 1.397.697.000 0 EP 0,0160 22.363.152 12.081.723 0 -10.281.277

010206050002000 1.576.923.000 0 PC 0,0150 23.653.845 14.511.135 0 -9.142.865

010308320103000 1.076.855.000 0 LO 0,0160 17.229.680 8.614.563 0 -8.615.437

010202270001000 806.242.000 0 PC 0,0150 12.093.630 4.347.857 0 -7.746.143

010308320009000 465.799.000 0 LO 0,0160 7.452.784 2.212.000 390.000 -4.851.000

010200160071000 1.435.774.000 0 LO 0,0160 22.972.384 16.482.000 1.831.000 -4.659.000

010309550016000 385.448.000 0 LO 0,0160 6.167.168 1.542.000 0 -4.625.000

010300420010000 430.199.000 0 LO 0,0160 6.883.184 2.990.328 0 -3.892.672

010308370005000 1.077.699.000 0 LO 0,0160 17.243.184 11.515.000 2.032.000 -3.696.000

010100140020000 272.713.000 0 PC 0,0150 4.090.695 680.844 0 -3.410.156

010308390005000 673.955.000 0 LO 0,0160 10.783.280 6.271.000 1.107.000 -3.405.000

010308320048000 257.051.000 0 LO 0,0160 4.112.816 839.110 0 -3.273.890

010306130128000 2.915.765.000 0 LO 0,0160 46.652.240 39.053.000 4.339.000 -3.260.000

010309710001000 1.085.790.000 0 LO 0,0160 17.372.640 12.089.000 2.133.000 -3.151.000

010308390001000 801.627.000 0 LO 0,0160 12.826.032 8.384.000 1.479.000 -2.963.000

010306220074901 413.628.000 0 PC 0,0150 6.204.420 2.800.000 494.000 -2.910.000

010311920032000 482.116.000 4 RE 0,0083 3.977.457 1.200.000 212.000 -2.565.000

010201830151905 341.269.000 4 RE 0,0083 2.815.469 232.000 26.000 -2.557.000

010309720001000 639.767.000 0 LO 0,0160 10.236.272 6.621.000 1.168.000 -2.447.000

000200010257000 213.971.000 2 R1 0,0100 2.139.710 2.417 0 -2.137.583

010209270006000 214.138.000 0 PS 0,0150 3.212.070 1.092.000 0 -2.120.000

010305360001000 1.515.074.000 0 LO 0,0160 24.241.184 18.811.000 3.320.000 -2.110.000

010100170133904 222.446.000 0 PC 0,0150 3.336.690 1.361.520 0 -1.975.480

010309660022000 254.232.000 0 LO 0,0140 3.559.248 1.387.000 245.000 -1.927.000

010306220073901 283.849.000 0 PC 0,0150 4.257.735 2.000.000 353.000 -1.905.000

010302550055000 337.310.000 2 RE 0,0060 2.023.860 202.733 0 -1.821.267

000100031027000 389.931.000 4 R1 0,0100 3.899.310 2.145.000 0 -1.754.000

010203670008000 849.591.000 0 LO 0,0160 13.593.456 10.237.000 1.807.000 -1.549.000

010206360001000 492.527.000 0 LO 0,0160 7.880.432 6.023.000 317.000 -1.540.000

010304710002000 420.631.000 0 LO 0,0160 6.730.096 4.684.000 521.000 -1.525.000

010308320037000 202.998.000 0 LO 0,0160 3.247.968 1.725.000 0 -1.523.000

010305320006000 197.567.000 0 LO 0,0140 2.765.938 1.074.000 189.000 -1.503.000

000100031225000 210.061.000 2 R1 0,0100 2.100.610 532.000 94.000 -1.475.000

010308430003000 119.783.000 0 LO 0,0160 1.916.528 426.000 75.000 -1.416.000

010308380001000 160.168.000 0 LO 0,0160 2.562.688 1.002.000 177.000 -1.384.000

010207720017000 333.688.000 0 LO 0,0160 5.339.008 3.563.000 396.000 -1.380.000

010310940001000 225.931.000 0 LO 0,0160 3.614.896 2.259.000 0 -1.356.000

010308430002000 114.532.000 0 LO 0,0160 1.832.512 530.000 0 -1.303.000

010309550014000 197.566.000 0 UE 0,0160 3.161.056 1.864.200 0 -1.296.800

010308340001000 156.200.000 0 LO 0,0160 2.499.200 1.243.500 0 -1.255.500

010305360002000 689.677.000 0 LO 0,0160 11.034.832 8.416.000 1.485.000 -1.134.000

010301730009000 261.305.000 3 RE 0,0073 1.894.461 775.577 0 -1.118.423

010308440002000 259.643.000 1 RE 0,0045 1.168.394 107.000 19.000 -1.042.000

010312480017000 151.675.000 5 RE 0,0090 1.365.075 328.718 0 -1.036.282

010202090001000 127.710.000 0 PC 0,0120 1.532.520 434.000 77.000 -1.022.000

TOTAL 43.799.182.000 658.482.971 386.493.704 45.427.000 -226.561.296
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Fuente: Base de datos sistema impuestos plus 
 

OBSERVACION N° 5 
 
 De acuerdo a la verificación de los 51 predios de la muestra seleccionada en la tabla No. 5 
se solicitó a la oficina de recaudo copias de las colillas de los recibos de pago cancelados por 
los contribuyentes, con el fin de verificar la información, además se solicitaron impresiones 
de los pantallazos generados por el sistema impuestos plus por cada contribuyente, uno en 
el cual se mostrara la información correspondiente al número predial, identificación y nombre 
del contribuyente, avalúo predial y catastral y vigencia del avalúo, uso, estrato, área y otro en 
el cual se mostrara la información correspondiente a sujeto (numero predial), tercero (número 
de identificación), nombre, fecha y valor del recaudo, concepto, periodo fiscal, con el fin de 
evidenciar alguna situación especial en estos predios, en la cual se identifique una la causa 
de las diferencias presentadas. 
 
Con base en la información solicitada se realizó el cálculo del impuesto predial de acuerdo 
con el avalúo, el uso, estrato y tarifa, donde se pudo evidenciar en cada uno de los predios 
seleccionados que se presentan diferencias entre los valores liquidados por impuesto predial 
con los valores efectivamente recaudados incluyendo los descuentos aplicados, debido a esto 
se estableció un valor facturado de los 51 predios seleccionados por valor de $ 658.482.971, 
un valor efectivamente recaudado de $ 386.493.704 y un valor por descuentos aplicados por 
valor de $ 45.427.000, presentándose un diferencia de $ 226.561.296  la cual no se pudo 
establecer la causa de esta. 
 
Por lo tanto se evidencia un presunto detrimento patrimonial por valor de $ 226.561.296 pesos 
por un menor valor recaudado por concepto de impuesto predial correspondiente a la vigencia 
2017. 
 
Observación administrativa con presunta incidencia fiscal.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
De acuerdo al reporte efectuado para cada predio, tenemos que cada uno de ellos tiene una 
observación donde se explica la situación presentada para cada predio y se allega el 
respectivo soporte.  Cada predio al inicio de cada vigencia fiscal, es liquidado de acuerdo a 
los parámetros del decreto 0389 de 2016, y en efecto todos los predios tienen correcta 
liquidación del impuesto predial unificado. Lo que se advierte para cada predio, es que 
posterior a la liquidación del impuesto se puede presentar alguna de las siguientes 
situaciones: 
_pago parcial de la deuda, situación generalizada para predios que tienen varios 
copropietarios. 
_Incremento o reducción de   avaluó por reclamación hecha por el contribuyente ante el IGAC, 
lo que genera que la liquidación inicial del impuesto aumente o disminuya, por lo tanto, la 
unidad de liquidación   hace los ajustes necesarios   
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_ Expedición por parte de la SECRETARIA DE HACIENDA de resoluciones de otorgamiento 
de tarifa especial 4 x mil, exención o exclusión, situación que afecta la liquidación del impuesto 
y, por lo tanto, la unidad de liquidación efectúa los ajustes pertinentes. 
_Aplicación resoluciones emitidas por el IGAC de desenglobe, englobes, corrección de área, 
avalúos, etc, todas ellas aplicadas por la funcionaria competente, con lo cual se puede 
generar ajustes de liquidación cuando el predio globo ya cancelo, cuando generan nuevos 
avalúos con retroactividad desde el año 2013, cuando se incorporan predios nuevos con inicio 
de deuda retroactivo o para la vigencia posterior. Para todos estos eventos la funcionaria 
competente genera nuevos reportes de deuda y liquidación del impuesto. 
 
Como se advierte la liquidación del impuesto a lo largo de la vigencia presenta modificaciones 
soportadas en actos administrativos que son los que se allegan y que tienen como 
consecuencia la modificación inicial del impuesto a pagar.  Igualmente, para cada predio se 
hace un proceso de reaforo y reliquidación, con lo cual se garantiza la reliquidación del predio, 
generación de nueva factura y cobro del respectivo saldo. Cobro que se concreta cuando se 
notifica la liquidación oficial de la vigencia 2017 lo que asegura el cobro total del impuesto y 
por ende no se genera ninguna pérdida de recursos para el Municipio de Tunja. 
 
Todos los predios indicados en el reporte de la CONTRALORIA tienen una correcta 
liquidación del impuesto predial, y al ser objeto de modificaciones se procede con la 
liquidación, cobro y recaudo de los respectivos saldos. Se ha previsto que para el primer 
semestre del año 2019 se generen y notifiquen las liquidaciones oficiales de la vigencia 2017, 
con lo cual se produce el último acto por parte de la UNIDAD DE LIQUIDACION que se 
asegura la liquidación y cobro de los saldos finales si es del caso de la vigencia fiscal 2017, 
con su posterior remisión a la UNIDAD DE COBRO para su recaudo por vía coercitiva. Ver 
anexo  8 folios reporte Excel para cada predio. 
 

Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
De acuerdo con la repuesta de la entidad se determinó lo siguiente: 
 
Predios que realizan pagos parciales: 
 

010100140046000 

010100140026000 

010200930013000 

010206050002000 

010308320103000 

010202270001000 

010300420010000 

010100140020000 

010201830151905 

000200010257000 
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010100170133904 

010302550055000 

010304710002000 

010207720017000 

010308340001000 

010301730009000 

010308440002000 

010312480017000 

 
De acuerdo con la respuesta dada por la entidad se evidencia que existen contribuyentes que 
realizan pagos parciales al impuesto predial de la vigencia actual, quedando el valor restante 
en cartera, sin embargo llama la atención que este es un proceso que se realiza de manera 
informal, ya que no existe solicitud alguna por parte de los contribuyentes, ni autorización 
escrita por parte de la Secretaria de Hacienda, ya que no cuenta con un procedimiento 
establecido, ni existe reglamentación alguna donde se establezcan condiciones y plazos para 
realizar los pagos. 
Adicional a lo anterior los siguientes predios a pesar de haber realizado pagos parciales y 
presentar deuda en los estados de cuenta, no figuran dentro de las rentas por cobrar 
reportadas a 31 de diciembre de 2017 presentando deficiencias en los reportes generados. 
 

010200930013000 

010308320103000 

010202270001000 

010300420010000 

000200010257000 

010304710002000 

010207720017000 

010308340001000 

010308440002000 

 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y de acuerdo con los soportes enviados 
por la entidad, se levanta la incidencia fiscal ya que no se evidenció detrimento patrimonial, 
sin embargo se observan algunas deficiencias administrativas las cuales se describieron en 
los párrafos precedentes por lo tanto se configura como hallazgo administrativo. 
 

 
 
Cruce base total predios y predios facturados  
 
Se realizó cruce de información entre la base de datos del total de predios del Municipio de 
Tunja, con la base de datos de los predios facturados durante la vigencia 2017, donde se 
observó que hay un total de 652 predios con un avalúo total de $ 9.295.993.200 pesos, a los 
cuales posiblemente no se les realizó facturación durante la vigencia 2017, ya que no se registra 
esta información en la base de datos suministrada por la Alcaldía de Tunja, así como tampoco 
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registran recaudos durante las vigencia 2017, el cual corresponde a un total de $ 83.773.194 
de impuesto predial no facturado y no recaudado durante la vigencia 2017. 
 
Del total de los 652 predios se tomó una muestra de 29 los cuales se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

TABLA No. 6 
Predios no facturados y no recaudados 

 
     Fuente: Base de datos sistema impuestos plus 

PREDIO AVALUO ESTRATO USO TARIFA IMPUESTO

010208660003000 137.815.000 4 RE 0,00825 1.136.973,75 

010208660002000 85.194.000 4 RE 0,00825 702.850,50     

010204820009911 64.509.000 4 RE 0,00825 532.199,25     

010311240027901 42.384.000 0 PC 0,01050 445.032,00     

010311240028901 42.384.000 0 PC 0,01050 445.032,00     

010311240032901 33.689.000 0 PC 0,01050 353.734,50     

010311240029901 46.114.000 2 RE 0,00600 276.684,00     

010306080043000 13.830.000 0 LO 0,01200 165.960,00     

010311240030901 23.574.000 2 RE 0,00600 141.444,00     

010311240031901 23.574.000 2 RE 0,00600 141.444,00     

010311240026901 16.352.000 0 PC 0,00750 122.640,00     

010304320035000 10.103.000 0 LO 0,01200 121.236,00     

010306080045000 9.076.000 0 LO 0,01200 108.912,00     

010300850035000 6.672.000 0 LO 0,01200 80.064,00       

010201490103907 2.951.000 0 LO 0,01200 35.412,00       

010208670030904 2.809.000 0 LO 0,01200 33.708,00       

010208670031904 2.809.000 0 LO 0,01200 33.708,00       

010208580885908 2.563.000 0 RE 0,01200 30.756,00       

010302980129000 2.418.000 0 LO 0,01200 29.016,00       

010204650108902 473.000 0 LO 0,01200 5.676,00          

010204650110902 473.000 0 LO 0,01200 5.676,00          

010204650207902 473.000 0 LO 0,01200 5.676,00          

010204650222902 473.000 0 LO 0,01200 5.676,00          

010204650223902 473.000 0 LO 0,01200 5.676,00          

010204650237902 473.000 0 LO 0,01200 5.676,00          

000100020894000 10.500 0 R1 0,00450 47,25                

000100020989000 9.000 0 R1 0,00450 40,50                

000100021303000 8.700 0 R1 0,00450 39,15                

010309940023000 6.760.000 0 . -                    

TOTALES 578.446.200 4.970.989
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OBSERVACION N° 6 
 
 De los 652 predios  que se identificaron en la base de datos predial de los cuales no se 
evidencia información de facturación y recaudo durante la vigencia 2017, se seleccionó una 
muestra de 29 predios los cuales se muestran en la tabla No. 6, estos predios se verificaron 
en la base de datos del IGAC. Teniendo en cuenta lo anterior llama la atención que al 
encontrase estos predios en la base de datos de la vigencia 2017 no se les realizó liquidación 
del impuesto predial para la vigencia 2017 por lo tanto tampoco registran recaudos. 
De acuerdo a lo anterior no se le está dando aplicación a lo establecido en la ley 87 de 1993 
artículo 2 literal e es cual establece “Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la 
información y de sus registros” 
 
Observación administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Revisado el SISTEMA IMPUESTOS PLUS y las diferentes resoluciones emitidas por el IGAC 
en cuanto a englobes, desenglobes, corrección de avalúos, retroactividad de avalúos, y 
aplicación de avalúos con vigencia posterior, tenemos el siguiente consolidado, anotándose 
para cada predio su correspondiente observación. 
 
 
 

OBSERVACION 6-TABLA 6 

No. PREDIO AVALUO ESTRATO USO 
PAGO REAL DE 
IMPUESTO 

OBSERVACION 

1 

010208660003000           
63.810.000 

4 RE 1.230.000 

LIQUIDACION Y PAGO DE IPU CORRECTO. EN LA 
LIQUIDACION TOTAL SE DEBE TENER ENCUENTA, 

LAS SOBRETASAS DE BOMBEROS Y 
COORPOBOYACA 

2 

010208660002000 85.194.000 4 RE 866.000 

LIQUIDACION Y PAGO DE IPU CORRECTO. EN LA 
LIQUIDACION TOTAL SE TENER ENCUENTA, LAS 
SOBRETASAS DE BOMBEROS Y COORPOBOYACA 

3 

010204820009911  64.509.000 4 RE SIN PAGO 2017 
 NO LIQ./IPU PARA EL 2017, PREDIO NUEVO 

INSCRITO CON RESOLUCION No.219-2018 DEL 
IGAC. LA DEUDA FUE CREADA EN EL 2018. POR 
ESTA RAZÓN NO APARECIA   DEUDA PARA EL 

2017. A LA FECHA, YA SE LIQUIDÓ IPU 2017, SE 
GENERÓ LA FACTURA CORRESPONDIENTE. 

4 

010311240026901 16.352.000 0 PC SIN PAGO 2017 
NO LIQUIDÓ IPU, 2017, PORQUE EL SISTEMA NO 
ACTUALIZÓ INICIO DE DEUDA, POR ESTA RAZON 

NO SE GENERÓ LA DEUDA . PREDIOS NUEVOS 
PAGAN 2017. A LA FECHA, YA SE LIQUIDÓ IPU 

2017, SE GENERÓ LA FACTURA 
CORRESPONDIENTE. 

5 010311240027901 42.384.000 0 PC 
SIN PAGO 2017 
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6 010311240028901 42.384.000 0 PC RES. No. 973 de 2017, DEL IGAC, ARCHIVO 
ENVIADO EN EL 2018. NO LIQUIDÓ IPU 2017, 

PORQUE EL SISTEMA NO ACTUALIZÓ INICIO DE 
DEUDA, POR ESTA RAZÓN NO SE GENERÓ LA 

DEUDA PARA ESA VIGENCIA. A LA FECHA, YA SE 
LIQUIDÓ IPU 2017, SE GENERÓ LA FACTURA 

CORRESPONDIENTE. 

7 010311240029901 46.114.000 0 PC 

8 010311240030901 23.574.000 0 PC 

9 010311240031901 23.574.000 0 PC 

10 010311240032901 33.689.000 0 PC 

11 

010306080043000 1.383.000 0 LO SIN PAGO 2017 

NO LIQUIDÓ IPU, 2017, PORQUE EL SISTEMA NO 
ACTUALIZÓ INICIO DE DEUDA. POR ESTA RAZÓN 

NO GENERÓ DEUDA. LOS PREDIOS NUEVOS 
PAGAN IPU DESDE LA VIGENCIA 2017. A LA FECHA, 
YA SE LIQUIDÓ IPU 2017, SE GENERÓ LA FACTURA 

CORRESPONDIENTE. 

12 

010304320035000 10.103.000 0 LO PAGO SOLO 
SOBRETASA 

COORPOBOYACA 
NO LIQUIDÓ EL TOTAL DEL  IPU, PARA EL 2017, 

PORQUE EL SISTEMA NO ACTUALIZÓLA 
LIQUIDACION DE AFORO. POR ESTA RAZÓN NO 

GENERÓ LA DEUDA REAL. LOS PREDIOS NUEVOS 
PAGAN IPU DESDE LA VIGENCIA 2017. A LA FECHA, 
YA SE LIQUIDÓ IPU 2017, SE GENERÓ LA FACTURA 

CORRESPONDIENTE. 

13 

010306080045000 9.076.000 0 LO SIN PAGO 2017 RESOLUCION No. 1419 de 2017, DEL IGAC. NO 
LIQUIDÓ IPU, 2017, PORQUE EL SISTEMA NO 

ACTUALIZÓ INICIO DE DEUDA, POR ESTA RAZÓN 
NO SE GENERÓ LA DEUDA PARA ESTA VIGENCIA. A 

LA FECHA, YA SE LIQUIDÓ IPU 2017, SE GENERÓ 
LA FACTURA CORRESPONDIENTE. 

14 

010300850035000 6762000 0 LO PAGO SOLO 
SOBRETASA 

COORPOBOYACA 

NO LIQUIDÓ EL TOTAL DEL  IPU, PARA EL 2017, 
PORQUE EL SISTEMA NO ACTUALIZÓ LA 

LIQUIDACION DE AFORO. POR ESTA RAZÓN NO SE 
GENERÓ LA DEUDA REAL. A LA FECHA, YA SE 
LIQUIDÓ IPU 2017, SE GENERÓ LA FACTURA 

CORRESPONDIENTE. 

15 

010201490103907 2. 951.000 0 LO NO PAGA IPU PARA 
ESTA VIGENCIA 

COMO EL PREDIO GLOBO NUMERO PAGO IPU 
PAGO IPU ,PARA LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017. LOS 

PREDIOS NUEVOS NO DEBEN PAGAR IPU PARA 
ESTAS VIGENCIAS, EL CONTRIBUYENTE DEBE 

SOLICITAR POR ESCRTO EL AJUSTE DE LA ESTA 
DEUDA. 

16 010208670030904 2.809.000 0 LO 

2017  

EL PREDIO GLOBO PAGO IPU PAGO, PARA LAS 
VIGENCIAS 2013 A 2016. ESTOS PREDIOS NUEVOS 
DEBEN PAGAR IPU DESDE LA  VIGENCIA 2017. NO 

GENERO LIQUIDACION DE IPU, PORQUE EL 
SISTEMA NO ACTUALIZÓ EL INICIO DE DEUDA. A 
LA FECHA, YA SE LIQUIDÓ IPU 2017, SE GENERÓ 

LA FACTURA CORRESPONDIENTE. 

17 010208670031904 2.809.000 0 LO 

18 

010208580885908 2.563.000 0 LO 

USO ERRADO PARA EL 
2017. SE ACTUALIZO  

RESOLUCION No. 755 DE 2017. ESTE PREDIO NO 
TIENE EL USO CORRECTO PARA ESTA VIGENCIA 

DEBE SER DE LOTE= LO NO TIENE AREA 
CONSTRUIDA, PARA EL 2017. EL PAGO QUE 
REALIZÓ ESTA CORRECTO. SE CORDINÓ CON 
PLANEACION PARA ACTUALIZAR USO 2017. 
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19 

010302980129000 2.418.000 0 LO 

NO PAGA IPU PARA EL 
2017 

RESOLUCION No. 783 DE 2017. EL PREDIO GLOBO 
PAGO IPU,HASTA LA VIGENCIA 2017. POR ESTA 

RAZON LOS PRESIOS NUEVOS DEBEN PAGAR 
DESDE LA VIGENCIA 2018,POR LO QUE NO SE 

LIQUIDÓ DEUDA DEL 2017, YA QUE SERÍA IRREAL 

20 010204650108902 473.000 0 LO 

NO PAGAN IPU PARA 
LA VIGENCIA 2017.  

RESOLUCION No. 1017 DE 2017. EL PREDIO 
GLOBO PAGÓ IPU, HASTA LA VIGENCIA 2017. POR 
ESTA RAZÓN LA RESOLUCION NO ESTA APLICADA, 

QUEDO SOLO PARA CONSULTA. PERO POR LA 
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE IMPUESTOS 

PLUS, COPIO EL AVALÚO PARA LA VIGENCIA 2017. 
ESTOS PREDIOS DEBEN PAGAR IPU DESDE EL 2018. 

SE REALIZO AJUSTE PERTINENTE EN EL SISTEMA 

21 010204650110902 473.000 0 LO 

22 010204650207902 473.000 0 LO 

23 010204650222902 473.000 0 LO 

24 010204650223902 473.000 0 LO 

25 010204650237902 473.000 0 LO 

26 000100020894000 10.500 0 R1 

PAGARON LO QUE 
LIQUIDA EL SISTEMA 

POR SER PREDIOS RURALES, QUE POR TENER UN 
AVALÚO TAN BAJO, SOLO PAGAN LOSL 

CONCEPTOS LIQUIDADOS.  

27 000100020989000 9.000 0 R1 

28 000100021303000 8.700 0 R1 

29 

010309940023000 6.760.000 0 LO PAGA IPU DEL 2013 A 
2017 

RESOLUCION No. 1376 DE 2017. ELPREDIO GLOBO 
TENIA DEUDA DESDE EL 2002 A 2017, POR ESTA 

RAZON, ESTE PTREDIO DEBE PAGAR IPU DE L2013 
A 2017. NO LIQUIDO PORQUE NO TENIA USO. A 
LA FECHA, YA SE LIQUIDÓ IPU 2017, SE GENERÓ 

LA FACTURA CORRESPONDIENTE. 

 

Así las cosas, a cada predio se le efectuó el ajuste pertinente se verifico inicio de deuda y se 
liquidó con la posterior generación de deuda y factura para gestionar su cobro. 
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado por la Contraloría, toda vez que se 
evidencian falta de controles en cuanto a la actualización de la base predial y la 
correspondiente liquidación y facturación del impuesto predial de manera oportuna, ya que al 
momento de la auditoría realizada, no se habían realizado las incorporaciones en el sistema 
tal y como se evidencia en la respuesta de la entidad y los soportes allegados 
correspondientes a la vigencia 2017. Por lo tanto se confirma la observación, toda vez que la 
administración Municipal debe establecer acciones con el fin de actualizar sus registros para 
así lograr mayor eficiencia en cuanto a inclusión, liquidación y facturación de la totalidad de 
los predios, lo cual puede ocasionar disminución del tiempo en la acción de cobro, es de 
aclarar que la auditoria identificó un total de 652, sin embargo teniendo en cuenta que la 
auditoria se realiza posterior y selectiva se tomó una muestra de 29 predios. Así las cosas 
esta Contraloría determinan que se mantiene la observación realizada, configurándose como 
hallazgo administrativo. 
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OBSERVACION N° 7 Dentro de los 652 predios que se identificaron en la base de datos 
predial de los cuales no se evidencia información de facturación y recaudo durante la vigencia 
2017 se encuentran un total de 27 predios con un avalúo total de $ 287.837.000, a los cuales 
no es posible realizar el cálculo del impuesto predial, ya que en la base de datos suministrada 
por la Alcaldía de Tunja, en la descripción de USO de los predios figura un punto (.) y en el 
ESTRATO cero (0); teniendo en cuenta lo anterior, no se cuenta con la información necesaria 
para realizar la liquidación del impuesto predial para la vigencia 2017. 

 
                            Fuente: Base de datos sistema impuestos plus 

 
Debido a lo anterior no se está cumpliendo con lo establecido en el Decreto 0389 de 2006 
artículo 60, ya que no cuenta con los elementos necesarios para establecer la tarifa. 
 

PREDIO AVALUO ESTRATO USO

000100031987000 4.638.000 0 .

000100031997000 3.256.000 0 .

000200030103000 1.894.000 0 .

000200040394000 2.820.000 0 .

000200040395000 2.408.000 0 .

010204650233902 378.000 0 .

010204650234902 378.000 0 .

010204650235902 378.000 0 .

010208210054902 891.000 0 .

010208210055902 594.000 0 .

010208210060903 594.000 0 .

010208210064904 891.000 0 .

010208580662908 14.000 0 .

010208580866908 2.691.000 0 .

010208580918909 7.650.000 0 .

010208580942909 397.000 0 .

010208581035909 100.525.000 0 .

010208690020902 83.447.000 0 .

010208710034904 2.161.000 0 .

010300960048000 50.006.000 0 .

010302510123000 4.808.000 0 .

010305560539000 1.297.000 0 .

010305900089000 2.350.000 0 .

010306380043000 4.903.000 0 .

010309700045901 1.634.000 0 .

010309700508901 74.000 0 .

010309940023000 6.760.000 0 .

TOTAL 287.837.000
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Observación administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Revisado el SISTEMA IMPUESTOS PLUS y las diferentes resoluciones emitidas por el IGAC 
en cuanto a englobes, desenglobes, corrección de avalúos, retroactividad de avalúos, y 
aplicación de avalúos con vigencia posterior, tenemos el siguiente consolidado, anotándose 
para cada predio su correspondiente observación. 
 
 

OBSERVACION 7 

No. PREDIO AVALUO 
No. 

RES./IGAC 
FECHA 

APLICACIÓN 
DEUDA 

REAL 

OBSERVACION 

                  

1 

000100031987000 4.638.000 1213-
2017 

18/01/2018 2017 ARCHIVO PLANO RESOLUCION, ENVIADO POR EL IGAC EN ESTA VIGENCIA, 
POR TAL RAZÓN LA DEUDA PARA LAS VIGENCIAS ANTERIORES SE GENERÓ 
EN LA PRESENTE VIGENCIA. EL PREDIO GLOBO PAGO HASTA EL 2016. ESTE 

PREDIO NUEVO PAGA IPU DESDE 2017. SE CORDINO CON PLANEACION 
CTUALIZO USO PARA 2017. A LA FECHA, YA SE LIQUIDÓ IPU 2017, SE 

GENERÓ LA FACTURA CORRESPONDIENTE. 

2 

000100031997000 3.256.000 267-2018 27-04-2018 2013 A 
2017 

RESOLUCION EMITIDA EN ESTA VIGENCIA, ARCHIVO PLANO, ENVIADO POR 
EL IGAC EN ESTA VIGENCIA, POR TAL RAZÓN LA DEUDA PARA LAS VIGENCIAS 

2013 A 2017,  SE GENERÓ EN LA PRESENTE VIGENCIA. EL PREDIO GLOBO 
DEBE DESD EL 2011. ESTE PREDIO NUEVO PAGA IPU 2017. SE CORDINO CON 

PLANEACION PARA ACTUALIZAR USO PARA 2017. A LA FECHA, YA SE 
LIQUIDÓ IPU 2017, SE GENERÓ LA FACTURA CORRESPONDIENTE. 

3 

000200030103000 1.894.000 833-2017 25-01-2018 2013 A 
2017 

RESOLUCION EMITIDA EN EL 2018. ARCHIVO PLANO RESOLUCION, ENVIADO 
POR EL IGAC EN ESTA VIGENCIA, POR TAL RAZÓN LA DEUDA PARA LAS 

VIGENCIAS ANTERIORES SE GENERÓ EN LA PRESENTE VIGENCIA. EL PREDIO 
GLOBO PAGO DEBE DESDE EL 2011. ESTE PREDIO NUEVO DEBE PAGAR IPU 

DE 2013 A 2017. SE INO CON COORDINÓ CON PLANEACIÓN PARA 
ACTUALIZAR USO DESDE EL  2013. 

4 000200040394000 2.820.000 753-2017 

30-11-2017 2017 NO REGISTRABA USO, POR TAL RAZÓN NO LIQUIDO IPU PARA LA VIGENCIA 
2017.  SE CORDINÓ CON PLANEACION PARA ACTUALIZAR USO, PARA ESTA 
VIGENCIA. A LA FECHA, YA SE LIQUIDÓ IPU 2017, SE GENERÓ LA FACTURA 

CORRESPONDIENTE. 

5 000200040395000 2.408.000 753-2017 

6 010204650233902 378.000 
1017-
2017 

SIN APLICAR NO 
PAGAN 

IPU 2017 

LA RESOLUCION No. 1017 DE 2017, NO SE ENCUENTRA APLICADA EN EL 
SISTEMA. SOLO QUEDÓ PARA CONSULTA. POR LA ACTUALIZACION 

RERALIZADA AL SISTEMA DE IMPUESTOS PLUS COPIO AVALUO PARA EL 
2017.  COMO ELPREDIO GLOBO, PAGO IMP HASTA EL 2017, POR ESTA 

RAZÓN, NO SE APLICO. LOS PREDIOS NUEVOS DEBEN PAGAR IMPUESTO 
DESDE EL 2018. SE REALIZARON LOS AJUSTES PERTINENTES EN EL SISTEMA. 7 010204650234902 378.000 

1017-
2017 

8 010204650235902 378.000 
1017-
2017 

9 010208210054902 891.000 903-2017 27-11-2017 NO 
PAGAN 

IPU 2017 

EL PREDIO GLOBO PAGÓ IPU HASTA LA VIGENCIA 2017, POR ESTA RAZÓN 
NO SE LIQUIDÓ DEUDA PARA LA VIGENCIA 2017. LOS PREDIOS NUEVOS 

PAGAN IPU DESDE LA VIGENCIA 2018. SE HABLO CON PLANEACION, DEJAR 
SIN USO PARA NO GENERAR DEUDA IRREAL. 

10 010208210055902 594.000 903-2017 

11 010208210060903 594.000 903-2017 

12 010208210064903 891.000 903-2017 

13 010208580662908 14.000 755-2017 

30-11-2017 NO 
PAGAN 

IPU 2017 

EL PREIO GLOBO PAGO IPU HASTA LA VIGENCIA 2017, POR ESTA RAZÓN NO 
SE LIQUIDÓ DEUDA PARA LA VIGENCIA 2017. LOS PREDIOS NUEVOS PAGAN 
IPU DESDE LA VIGENCIA 2018. SE HABLO CON PLANEACION, DEJAR SIN USO 

PARA NO GENERAR DEUDA IRREAL. 

14 010208580666908 2.691.000 755-2017 

15 010208580918909 7.650.000 716-2017 

SIN APLICAR LA RESOLUCION No. 716 DE 2017, NO SE ENCUENTRA APLICADA EN EL 
SISTEMA. SOLO QUEDÓ PARA CONSULTA. POR LA ACTUALIZACION 
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16 010208580942909 397.000 716-2017 

NO 
PAGAN 

IPU 2017 

RERALIZADA AL SISTEMA DE IMPUESTOS PLUS COPIO AVALUO PARA EL 
2017.  COMO EL PREDIO GLOBO, PAGO IMP HASTA EL 2017, POR ESTA 

RAZÓN, NO SE APLICO. LOS PREDIOS NUEVOS DEBEN PAGAR IMPUESTO 
DESDE EL 2018. SE REALIZARON LOS AJUSTES PERTINENTES EN EL SISTEMA. 

17 010208580935909 100.525.000 716-2017 

18 

010208690020902 83.447.000 998-2017 26-02-2018 2013 A  
2017 

COMO EL PREDIO GLOBO DEBE IPU DEL 2012 A 2018. ESTE PREDIO NUEVO 
DEBE CANCELAR IMPUESTO DEL 2013 A 2017. SE CORDINO CON 

PLANEACION PARA ACTUALIZAR USO, PARA ESTAS VIGENCIAS. A LA FECHA, 
YA SE LIQUIDÓ IPU 2017, SE GENERÓ LA FACTURA CORRESPONDIENTE. 

19 

010208710034904 2.161.000 778-2017 14-12-2017 NO 
PAGAN 

IPU 2017 

EL PREDIO GLOBO PAGO IPU HASTA LA VIGENCIA 2017, POR ESTA RAZÓN 
NO SE LIQUIDÓ DEUDA PARA LA VIGENCIA 2017. LOS PREDIOS NUEVOS 

PAGAN IPU, DESDE LA VIGENCIA 2018. SE HABLO CON PLANEACION, DEJAR 
SIN USO PARA NO GENERAR DEUDA IRREAL. 

20 

010300960048000 50.006.000 1376-
2017 

19-01-2018  2017 ARCHIVO PLANO RESOLUCION, ENVIADO POR EL IGAC EN ESTA VIGENCIA, 
POR TAL RAZÓN LA DEUDA PARA LAS VIGENCIAS ANTERIORES SE GENERÓ 
EN EL 2018. EL PREDIO GLOBO PAGO HASTA EL 2014. ESTE PREDIO NUEVO 
PAGA IPU DESDE 2016. EL SISTEMA NO ACTUALIZO EL INICIO DE DEUDA, 

POR ESTA RAZÓN NO RELIQUIDO EL IPU, PARA ESTAS VIGENCIAS, A LA 
FECHA, YA SE LIQUIDÓ IPU 2017, SE GENERÓ LA FACTURA. 

CORRESPONDIENTE.  

21 

010302510123000 4.808.000 1377-
2017 

19-01-2018 2013 A  
2017 

COMO EL PREDIO GLOBO DEBE IPU DEL 2012 A 2018. ESTE PREDIO DEBE 
CANCELAR IMPUESTO DEL 2013 A 2017. SE CORDINÓ CON PLANEACIÓN 

PARA ACTUALIZAR USO, PARA ESTAS VIGENCIAS. A LA FECHA, YA SE 
LIQUIDÓ IPU 2017, SE GENERÓ LA FACTURA CORRESPONDIENTE. 

22 

010305560539000 1.297.000 848-2017 25-01-2018 NO 
PAGAN 

IPU 2016 
Y 2017 

ARCHIVO PLANO RESOLUCION, ENVIADO POR EL IGAC EN ESTA VIGENCIA, 
POR TAL RAZÓN LA DEUDA PARA LAS VIGENCIAS ANTERIORES SE GENERÓ 
EN EL 2018. EL PREDIO GLOBO PAGO HASTA EL 2017. ESTE PREDIO NUEVO 
PAGA IPU DESDE 2018.  NO SE ACTUALIZO EL INICIO DE DEUDA, PARA NO 

GENERAR DEUDA IRREAL, PARA ESTAS VIGENCIAS  

23 

010305900089000 2.350.000 566-2017 25-08-2017 2017 EN EL SISTEMA APARECE ESTE PREDIO CON LIQUIDACIÓN DE IPU Y USO 
CORECTO PARA LA VIGENCIA 2017. 

24 

010306380043000 4.903.000 870-2017 17-01-2018 2017 ARCHIVO PLANO RESOLUCION, ENVIADO POR EL IGAC EN ESTA VIGENCIA, 
POR TAL RAZÓN LA DEUDA PARA LAS VIGENCIAS ANTERIORES SE GENERÓ 
EN EL 2018. EL PREDIO GLOBO PAGO HASTA EL 2016. ESTE PREDIO NUEVO 
PAGA IPU DESDE 2017. SE CORDINÓ CON PLANEACION PARA ACTUALIZAR 
USO, PARA EL 2017. A LA FECHA, YA SE LIQUIDÓ IPU 2017, SE GENERÓ LA 

FACTURA CORRESPONDIENTE. 

25 

010309700045901 1.634.000 803-2017 19-01-2018 NO 
PAGAN 

IPU 2017 

ARCHIVO PLANO RESOLUCION, ENVIADO POR EL IGAC EN ESTA VIGENCIA, 
POR TAL RAZÓN LA DEUDA PARA LAS VIGENCIAS ANTERIORES SE GENERÓ 
EN EL 2018. EL PREDIO GLOBO PAGO HASTA EL 2017. ESTE PREDIO NUEVO 

PAGA IPU DESDE 2018. NO SE ACTUALIZA USO PARA EL 2017, PARA NO 
GENERAR DEUDA IRREAL 
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26 

010309700508901 74.000 1339-
2017 

19-01-2018 NO 
PAGAN 

IPU 2017 

ARCHIVO PLANO RESOLUCION, ENVIADO POR EL IGAC EN ESTA VIGENCIA, 
POR TAL RAZÓN LA DEUDA PARA LAS VIGENCIAS ANTERIORES SE GENERÓ 
EN EL 2018. EL PREDIO GLOBO PAGO HASTA EL 2017. ESTE PREDIO NUEVO 

PAGA IPU DESDE 2018. NO SE ACTUALIZA USO PARA EL 2017, PARA NO 
GENERAR DEUDA IRREAL 

27 

010309940023000 6.760.000 1376-
2017 

19-01-2018 2013 A  
2017 

ARCHIVO PLANO RESOLUCION, ENVIADO POR EL IGAC EN ESTA VIGENCIA, 
POR TAL RAZÓN LA DEUDA PARA LAS VIGENCIAS ANTERIORES SE GENERÓ 

EN EL 2018COMO EL PREDIO GLOBO DEBE IPU DEL 2002 A 2018. ESTE 
PREDIO DEBE CANCELAR IMPUESTO DEL 2013 A 2017. SE CORDINÓ CON 

PLANEACIÓN PARA ACTUALIZAR USO, PARA ESTAS VIGENCIAS. A LA FECHA, 
YA SE LIQUIDÓ IPU 2017, SE GENERÓ LA FACTURA CORRESPONDIENTE. 

 
Así las cosas, a cada predio se le efectuó el ajuste pertinente se verifico inicio de deuda, aplicación 
de USO por parte de la OFICINA ASESORA DE PLANEACION y se liquidó con la posterior generación 
de deuda y factura para gestionar su cobro.  

 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado por la Contraloría, toda vez que se 
evidencian falta de controles en cuanto a la actualización de la base predial y la 
correspondiente liquidación y facturación del impuesto predial de manera oportuna, ya que al 
momento de la auditoría realizada, no se habían realizado las incorporaciones en el sistema 
tal y como se evidencia en la respuesta de la entidad y los soportes allegados 
correspondientes a la vigencia 2017. Por lo tanto se confirma la observación, toda vez que la 
administración Municipal debe establecer acciones con el fin de actualizar sus registros para 
así lograr mayor eficiencia en cuanto a inclusión, liquidación y facturación de la totalidad de 
los predios, además de lo anterior se evidencian falta de controles en el sistema para 
identificar inconsistencias en la información debido a lo anterior, se mantiene la observación 
realizada, configurándose como hallazgo administrativo. 
 

 
 
2.1.3 Cartera 
 
Las rentas por cobrar por concepto de impuesto predial a 31 de diciembre de 2017 arrojan un 
valor de $ 15.386.813.655,18 pesos, la cual se encuentra clasificada así: 
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                                        Fuente: reporte rentas por cobrar  

 
Dentro de la gestión realizada por la oficina de impuestos, para el recaudo de cartera se 
evidenció que durante la vigencia 2017 se enviaron un total de 19.067 oficios persuasivos como 
se muestra a continuación: 
 
 

 
                    Fuente: Consolidado persuasivo 2017 

 
 
Teniendo en cuenta la información suministrada de los envíos de cobros persuasivos 
gestionados por la oficina de impuestos, se determinó que los envíos de fechas 29-08-2017 
(5000) y 11-09-2017 (5000) corresponden a las vigencia 2017, lo cual nos arroja un valor total 
cobrado por la vigencia 2017 por valor de $ 11.541.784.238. 
 

OBSERVACION No. 8 Una vez realizados los análisis de la información suministrada por la 
Alcaldía de Tunja se ha determinado que la información de la cartera (rentas por cobrar) no 
es confiable, teniendo en cuenta que registran unas deudas a favor por impuesto predial por 
la vigencia 2017 por valor de $ 4.375.196.303 por un total de 5.248 predios, a la vez la oficina 
de impuestos realiza el cobro de impuesto predial a 10.000 predios por un valor de $ 
11.541.784.238 pesos. Sin embargo durante la auditoría realizada, se depuró la base de 
datos del total de predios, descontando los predios excluidos, exentos y a nombre del 
Municipio de Tunja, donde se determinó que según la información suministrada, se obtuvo un 
recaudo por impuesto predial de la vigencia 2017 por valor de $ 28.866.267.879 pesos, 
equivalente al 70% del total facturado, el cual corresponde a 54.915 predios equivalentes al 
71% del total de predios facturados. Teniendo en cuenta lo anterior se dejaron de recaudar 
por impuesto predial vigencia 2017 un total de $ 12.393.452.121 pesos equivalentes al 30% 

VIGENCIA VALOR

2017 4.375.196.303,00    

2016 3.184.678.546,00    

2015 2.614.913.818,00    

2014 1.816.289.547,00    

2013 1.485.793.701,00    

2012 881.180.644,18        

2011 850.624.241,00        

2010 178.136.855,00        

TOTAL 15.386.813.655,18  

FECHA CONSECUTIVOS TOTAL ENVIOS  TOTAL

21/07/2017 OP9000 – OP9941 942 883.554.079,00      

28/07/2017 CP9942 -  CP14066 4125 3.003.020.696,00  

17/08/2017 OP14067 - OP18066 4000 3.498.592.358,00  

29/08/2017 CP14067 - CP19066 5000 9.622.884.538,00  

11/09/2017 CP19067 - CP 24066 5000 1.918.899.700,00  
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del total facturado, lo que corresponde a 22.771 predios que representan el 29% del total de 
predios facturados. 
De acuerdo a lo anterior no se le está dando aplicación a lo establecido en la ley 87 de 1993 
artículo 2 literal e) es cual establece “Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la 
información y de sus registros”, así mismo al artículo 3 literal e) el cual establece que 
“Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz 
y oportuna de forma tal que permita preparar informes operativos, administrativos y 
financieros.” 
Observación Administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Cada vigencia el Municipio de Tunja a través de la SECRETARIA DE HACIENDA liquida el 
impuesto predial y genera la facturación enviando las facturas para que los contribuyentes 
paguen su impuesto oportunamente. En efecto cada año el 60% de los contribuyentes 
cancelan el impuesto predial con pago voluntario y con descuento por pronto pago.  Los 
contribuyentes que no han cancelado, son objeto de cobro persuasivo y posteriormente son 
objeto de notificación de la liquidación oficial y finalmente se produce su remisión a cobro 
coactivo.  
 
En efecto respecto de la vigencia fiscal 2017 se enviaron a casa 10.000 facturas    y   se 
enviaron 8000 cobros persuasivos. Igualmente, para el presente año se dispuso en la página 
web, la FACTURA EXPRESS lo cual permite que el contribuyente desde cualquier lugar 
pueda descargas y pagar su factura a nivel nacional en los bancos autorizados.  Para el año 
2017 como medida persuasiva y para tener un acercamiento con nuestros contribuyentes 
morosos, se desplego operativo de visita a los predios catalogados como grandes acreencias, 
a fin de persuadir al contribuyente sobre el pago del impuesto 2017, habiéndose visitado un 
total de 343 predios. 
 
En cuanto al reporte de rentas por cobrar se advierte que  corresponde al consolidado de  
predios que eventualmente pueden generar ingresos  por  cartera, ya que es deber aplicar lo 
dispuesto en la ley 1739 de 2014, reiterada por la Ley 1819 de 2016,  que establece la 
necesidad de establecer  la existencia real de dichas obligaciones,  depurando y castigando 
los valores que presentan un estado de cobranza o pago incierto, para proceder, si fuere el 
caso, a su eliminación o incorporación de conformidad con los lineamientos de la  Ley 1739.  
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORIA 
 
Si bien es cierto la cartera se debe depurar, clasificar y gestionar de acuerdo con el análisis 
de los predios que eventualmente pueden generar ingresos, lo reportes deben ser el fiel reflejo 
de la situación financiera y económica de la entidad, ya que la única forma de sacar deudas 
del sistema de información es por pago o dándole de baja con los soportes que sustentan la 
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misma observando siempre la legalidad de las acciones. Debido a lo anterior la se mantiene 
la observación configurándose como hallazgo administrativo. 
 

 
 

OBSERVACION No. 9 Se evidencian inconsistencias en la información reportada como 
rentas por cobrar lo anterior teniendo en cuenta que existen procesos en cobro los cuales no 
reflejan saldo de rentas por cobrar así: 
 

PREDIO 
LIQUIDACION 
OFICIAL VIGENCIA VALOR  

RENTAS 
POR 
COBRAR 

010200930002000 201610502 2012 859.000 0 

010205400002000 201692290 2013 12.288.000 0 

010100110015000 201641662 2013 6.567.000 0 

010302090022000 201643293 2013 4.404.500 0 

 
De acuerdo a lo anterior no se le está dando aplicación a lo establecido en la ley 87 de 1993 
artículo 2 literal e) es cual establece “Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la 
información y de sus registros”, así mismo al artículo 3 literal e) el cual establece que 
“Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz 
y oportuna de forma tal que permita preparar informes operativos, administrativos y 
financieros.” 
 
Observación Administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Revisado el SISTEMA IMPUESTOS PLUS, respecto de los predios indicados por la 
contraloría, se revisa lo siguiente: 
 

PREDIO 
NUMERO 
LIQUIDACION  FECHA EXPEDICION  REVISION VIGENCIA ADEUDADA Y OBSERVACIONES  

010200930002000 201610502 25-may-16 EL CONTRIBUYENTE CANCELO LA VIGENCIA FISCAL 2012 EL  11 DE AGOSTO DE 2017, POR LO TANTO 
A LA FECHA DEL REPORTE DE RENTAS POR COBRAR NO PRESENTA DEUDA 

010205400002000 201692290 30 MAYO DE 2017 EL CONTRIBUYENTE ADEUDA LA VIGENCIA 2013, PERO DE ACUERDO AL REPORTE DEL FOLIO DE 
MATRICULA No. 070-58938 EL BIEN ESTA SOMETIDO A EXTINCION DE DOMINIO, POR LO TANTO SE 
RIGEN POR LA LEY 1708 DE 2014, HABIENDOSE REMITIDO LA LIQUIDACION OFICIAL nO. 201692290 A 
LA UNIDA DE COBRO COACTIVO. PERO EL BEIN AL TENER UN TRATAMIENTO DIFERENCIAL, NO ERA 
OPORTUNO SU REPORTE EN RENTAS POR COBRAR, EN APLICACION  DE LA LEY 1739 DE 2014 Y LEY 
1819 DE 2016 ANTE SU ESTADO DE COBRANZA O PAGO INCIERTO.  

010100110015000 201641662 26 SEPTIEMBRE DE 2016 EL CONTRIBUYENTE CANCELO LA VIGENCIA FISCAL 2013 EL 27 DE OCTUBRE DE 2017, POR LO TANTO 
A LA FECHA DEL REPORTE DE RENTAS POR COBRAR NO PRESENTA DEUDA 

010302090022000 201643293 26 SEPTIEMBRE DE 2016 EL CONTRIBUYENTE ADEUDA LA VIGENCIA 2013, HABIENDOSE REMITIDO LA LIQUIDACION OFICIAL  
No.  201643293 A LA UNIDAD DE COBRO COACTIVO, PERO NO ERA PERTINENTE SU REPORTE EN 
RENTAS POR COBRAR, EN APLICACION  DE LA LEY 1739 DE 2014 Y LEY 1819 DE 2016 ANTE SU 
ESTADO DE COBRANZA O PAGO INCIERTO, YA QUE SE TRATA DE UN LOTE DE TERRENO SIN 
DIRECCION PARA NOTIFICAR  ACTOS ADMINISTRATIVOS  Y EL PREDIO POR PARTE DEL IGAC FUE 
OBJETO DE APLICACION DE LA RESOLUCION No. 1504 de 2012 QUE ORDENO LA CANCELACION DE 
PREDIOS DE REGISTRO  
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De acuerdo a lo explicado para cada predio y los soportes allegados   solicitamos el 
levantamiento del hallazgo, ya que su no reporte como rentas por cobrar está debidamente 
soportado   en el hecho de que el predio se encuentra al día o se encuentra inmerso en las 
causales para ser sometido a saneamiento contable de que trata la ley 1819 de 2016 y ley 
1739 de 2014.  Ver anexo documental SOPORTES OBSERVACION No.09 

Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

DECISIÓN DE LA CONTRALORIA 
La respuesta de la entidad satisface la observación realizada, por lo tanto es pertinente 
levantar la observación 
 

 
 
Revisión liquidaciones oficiales predial 
 
La Oficina de Impuestos – Unidad de Liquidación realiza las liquidaciones oficiales de las 
deudas de los contribuyentes por concepto de impuesto predial unificado, las cuales son 
enviadas a cobro coactivo para iniciar los correspondientes procesos de cobro. 
 
Durante la ejecución de la auditoria de un total de 10.649 registros reportados por la Oficina de 
impuestos en reporte “Consolidado enviados a cobro 2017” se tomó una muestra de 91 
liquidaciones oficiales de impuesto predial con el fin de realizar verificación de las mismas 
tomando como criterio de la muestra los de mayor valor y antigüedad vigencia 2012 y 2013.  
 

OBSERVACION No. 10 Una vez verificada la información de las liquidaciones oficiales 
remitidas a cobro coactivo, se pudo evidenciar que algunas de estas presentan inconsistencia 
en sus valores como se muestra a continuación: 
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Debido con lo reflejado en la tabla anterior, de las 91 liquidaciones oficiales de impuesto 
predial unificado, 17 tendrían errores en el cálculo de las mismas, lo cual estaría ocasionando 
un menor valor cobrado a los contribuyentes en mora por valor de $ 45.128.261 pesos. 
 
Debido a lo anterior la entidad no está dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
0022 de 2012 Reglamento de Cartera de la Alcaldía de Tunja numeral “2.2 Títulos 
Ejecutivos: Para el cobro de la rentas o caudales públicos, la entidad originaria del 
crédito será responsable de constituir el título ejecutivo de la obligación de manera 
clara, expresa y exigible, conforme a la legislación que regula el origen de la misma, 
así como de establecer la legal ejecutoria del mismo. 
Entiéndase por Obligación Clara: la presentación inequívoca de una obligación 
dineraria, no cabe ambigüedad ni la imprecisión. Expresa: Que el documento 
reconozca el valor exacto a cobrar. Exigible: Que la obligación no esté sujeta a plazo o 
condición o de estarlo ya se cumplieron.”   
 
Observación Administrativa con presunto alcance disciplinario y fiscal. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Atendiendo el listado de predios, se procedió a su revisión en el SISTEMA IMPUESTOS 
PLUS, revisando en especial para cada predio su estado de cuenta, los pagos y créditos 
efectuados  
 

N° PREDIO 
No 
LIQUIDACIÓN VALOR PREDIAL 

VALOR 
CREDITOS O 

PAGOS  
SALDO 

PREDIAL 

VALOR CUOTA 
PARTE 

COPROPIETARIO ANÁLISIS OBSERVACIÓN No. 10 

PREDIO

LIQUIDACION 

No. AVALUO TARIFA

VR. PREDIAL 

SEGÚN LIQ. 

OFICIAL

VR. PREDIAL 

SEGÚN 

AUDITORIA DIFERENCIA % DERECHO

VR. PREDIAL 

% DERECHO 

SEGÚN 

AUDITORIA

MENOR VR. 

LIQUIDADO

010100140026000 201692285 2.686.073.000 0,0150 875.887 40.291.095 -39.415.208 5,88235294% 2.370.064 -1.494.177

010100140026000 201692285 2.686.073.000 0,0150 875.887 40.291.095 -39.415.208 5,88235294% 2.370.064 -1.494.177

010100140046000 201692291 1.541.567.000 0,0150 462.500 23.123.505 -22.661.005 4,16666666% 963.479 -500.979

010100140026000 201692285 2.686.073.000 0,0150 875.887 40.291.095 -39.415.208 5,88235294% 2.370.064 -1.494.177

010100140074902 201641715 446.430.000 0,0150 6.621.000 6.696.450 -75.450 100% 6.696.450 -75.450

010100140046000 201692291 1.541.567.000 0,0150 462.500 23.123.505 -22.661.005 4,16666666% 963.479 -500.979

010305410001000 201687316 582.655.000 0,0160 297.546 9.322.480 -9.024.934 5% 466.124 -168.578

010201590070903 9010577 110.116.000 0,0120 1.150.768 1.321.392 -170.624 100% 1.321.392 -170.624

010305410001000 201687316 582.655.000 0,0160 297.546 9.322.480 -9.024.934 5% 466.124 -168.578

010100170022000 201692440 541.824.000 0,0150 5.132.385 8.127.360 -2.994.975 100% 8.127.360 -2.994.975

010100140046000 201692291 1.541.567.000 0,0150 462.500 23.123.505 -22.661.005 4,16666666% 963.479 -500.979

010305410001000 201687316 582.655.000 0,0160 297.546 9.322.480 -9.024.934 5% 466.124 -168.578

010305410001000 201687316 582.655.000 0,0160 297.546 9.322.480 -9.024.934 5% 466.124 -168.578

010100140046000 201692291 1.541.567.000 0,0150 462.500 23.123.505 -22.661.005 4,16666666% 963.479 -500.979

010206050002000 201612276 1.393.487.000 0,0150 9.886.000 20.902.305 -11.016.305 100% 20.902.305 -11.016.305

010305770003000 201614705 1.440.240.000 0,0150 6.901.000 21.603.600 -14.702.600 100% 21.603.600 -14.702.600

010200220008000 201610284 818.903.000 0,0150 3.276.000 12.283.545 -9.007.545 100% 12.283.545 -9.007.545

TOTALES 38.634.998 83.763.259 -45.128.261
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010100140026000 
201692285 
vigencia 2013 $ 40.291.000  

Pagos por $ 
25.400.922 $ 14.890.078  $ 992.672  

Se advierte que el predio presenta 
un pago parcial, y posteriormente se 
generaron liquidaciones por 
$992,672 a cada uno de los 15 
copropietarios que aparecen 
registrados, teniendo como base el 
saldo al 16-05-2017.  Igualmente una 
vez notificadas se enviaron a la 
unidad de cobro coactivo con oficio 
3702 de septiembre de 2017, con lo 
cual se garantiza el recaudo total del 
predial liquidado y por ende no se 
genera detrimento alguno.  

010100140026000 
201692285 
vigencia 2013 $ 40.291.000  

Pagos por $ 
25.400.922 $ 14.890.078  $ 992.672  

Se advierte que el predio presenta 
un pago parcial, y posteriormente se 
generaron liquidaciones por 
$992,672 a cada uno de los 15 
copropietarios que aparecen 
registrados, teniendo como base el 
saldo al 16-05-2017.  Igualmente una 
vez notificadas se enviaron a la 
unidad de cobro coactivo con oficio 
3702 de septiembre de 2017, con lo 
cual se garantiza el recaudo total del 
predial liquidado y por ende no se 
genera detrimento alguno.  

010100140046000 
201692291 
vigencia 2013 $ 23.124.000  

Crédito por 
$12.024.000 $ 11.100.000  $ 462.500,00  

El  predio presenta un crédito que 
corresponde a la aplicación de 
Resolución de exención No. 1476 de  
24 de diciembre de 2013 expedida 
por la secretaria de hacienda. Sobre 
el saldo que no fue cobijado por la 
exención, se enviaron liquidaciones 
por $462.500 a cada uno de los 24 
copropietarios que aparecen 
registrados al 16-05-2017 y 
posteriormente con oficio 3702 de 
septiembre de 2017  fue enviada la 
liquidación oficial 201692291 a  la 
unidad de cobro coactivo para cada 
uno de los copropietarios, con lo 
cual se garantiza el recaudo total del 
predial liquidado y por ende no se 
genera detrimento alguno. 

010100140026000 
201692285 
vigencia 2013 $ 40.291.000  

Pagos por $ 
25.400.922 $ 14.890.078  $ 992.672  

Se advierte que el predio presenta 
un pago parcial, y posteriormente se 
generaron liquidaciones por 
$992,672 a cada uno de los 15 
copropietarios que aparecen 
registrados, teniendo como base el 
saldo al 16-05-2017.  Igualmente una 
vez notificadas se enviaron a la 
unidad de cobro coactivo con oficio 
3702 de septiembre de 2017, con lo 
cual se garantiza el recaudo total del 
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predial liquidado y por ende no se 
genera detrimento alguno.  

010100140074902 
201641715 
vigencia 2013 $ 6.696.000  0 $6,696.000 6.696.000 

La liquidación oficial se generó el 29 
de septiembre de 2016, 
posteriormente se generan 
incrementos de avaluó con 
resolución No. 369 y 1209 de 2016 
emitidas por el IGAC, por lo tanto se 
genera un movimientos débito por 
incrementos en el avalúo. Se 
traslada la deuda a Acuerdo de Pago 
en la Unidad de Cobro Coactivo que 
es celebrado por el contribuyente el 
27 de diciembre de 2017 por el valor 
total del concepto impuesto predial, 
esto es $6.696.000. De lo cual se 
aporta soporte del sistema. A la 
fecha el contribuyente se encuentra 
en proceso de pago del acuerdo de 
pago, con el cual se garantiza el 
recaudo total de la obligación y por 
lo tanto no se genera detrimento 
alguno. 
  

010100140046000 
201692291 
vigencia 2013 $ 23.124.000  

Crédito por 
$12.024.000 $ 11.100.000  $ 462.500,00  

El  predio presenta un crédito que 
corresponde a la aplicación de 
Resolución de exención No. 1476 de  
24 de diciembre de 2013 expedida 
por la secretaria de hacienda. Sobre 
el saldo que no fue cobijado por la 
exención, se enviaron liquidaciones 
por $462.500 a cada uno de los 24 
copropietarios que aparecen 
registrados al 16-05-2017 y 
posteriormente con oficio 3702 de 
septiembre de 2017  fue enviada la 
liquidación oficial 201692291 a  la 
unidad de cobro coactivo para cada 
uno de los copropietarios, con lo 
cual se garantiza el recaudo total del 
predial liquidado y por ende no se 
genera detrimento alguno. 

010305410001000 
201687316 
vigencia 2013 $ 9.322.000  

Pago por 
$3.371.080 $ 5.950.920  $ 297.546  

El predio presenta un pago parcial 
de $3.371.080 efectuado el 16 de 
diciembre de 2014. Posteriormente 
se generaron el  16 de mayo de 2017 
las liquidaciones por  valor de 
$297.546 notificada  a cada uno de 
los 20 copropietarios que aparecen 
registrados, lo cual genera un total  a 
recaudar por concepto de predial de  
$ 5.950.920. Liquidaciones oficiales 
remitidas a la unidad de cobro con 
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oficio 3702 de septiembre de 2017  
con lo cual se recauda el total del 
impuesto liquidado, por lo tanto no 
se genera  detrimento alguno. 
 

010201590070903 
9010577 
vigencia 2010 $ 1.321.000  

Pago por 
$170.232 $ 1.150.768  $ 1.150.768  

El predio presenta dos pagos 
parciales efectuados en el mes de 
junio y septiembre del año 2010: 
Para el saldo del concepto impuesto 
se emitió la factura No. 9010577  
donde aparece el saldo del valor 
predial por $1.150.768 de la vigencia 
2010. A la  fecha presenta proceso 
de cobro por la vigencia 2007 a 2010 
en la unidad de cobro coactivo, con 
lo cual se recauda el total del 
impuesto liquidado vigencia 2010, 
por lo tanto no se genera  
detrimento alguno. 

010305410001000 
201687316 
vigencia 2013 $ 9.322.000  

Pago por 
$3.371.080 $ 5.950.920  $ 297.546  

El predio presenta un pago parcial 
de $3.371.080 efectuado el 16 de 
diciembre de 2014. Posteriormente 
se generaron el  16 de mayo de 2017 
las liquidaciones por  valor de 
$297.546 notificada  a cada uno de 
los 20 copropietarios que aparecen 
registrados, lo cual genera un total  a 
recaudar por concepto de predial de  
$ 5.950.920. Liquidaciones oficiales 
remitidas a la unidad de cobro con 
oficio 3702 de septiembre de 2017  
con lo cual se recauda el total del 
impuesto liquidado, por lo tanto no 
se genera  detrimento alguno. 
 

010100170022000 
201692440 
vigencia 2013 $ 8.127.000  

Pagos por 
$2.994.615 $ 5.132.385  $ 5.132.385  

El predio presenta dos pagos 
efectuados en el año 2014  en el mes 
de abril y mayo que totalizan un 
valor de $2.994.615. Posteriormente 
Se envió el  16 de mayo de 2017  
liquidación  201692440 con valor 
predial de $5.132.385. Liquidaciones 
oficiales remitidas a la unidad de 
cobro con oficio 3702 de septiembre 
de 2017  con lo cual se recauda el 
total del impuesto liquidado, por lo 
tanto no se genera  detrimento 
alguno. 
 

010100140046000 
201692291 
vigencia 2013 $ 23.124.000  

Crédito por 
$12.024.000 $ 11.100.000  $ 462.500,00  

El  predio presenta un crédito que 
corresponde a la aplicación de 
Resolución de exención No. 1476 de  
24 de diciembre de 2013 expedida 
por la secretaria de hacienda. Sobre 
el saldo que no fue cobijado por la 
exención, se enviaron liquidaciones 
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por $462.500 a cada uno de los 24 
copropietarios que aparecen 
registrados al 16-05-2017 y 
posteriormente con oficio 3702 de 
septiembre de 2017  fue enviada la 
liquidación oficial 201692291 a  la 
unidad de cobro coactivo para cada 
uno de los copropietarios, con lo 
cual se garantiza el recaudo total del 
predial liquidado y por ende no se 
genera detrimento alguno. 

010305410001000 201687316 $ 9.322.000  
Pago por 

$3.371.080 $ 5.950.920  $ 297.546  

El predio presenta un pago parcial 
de $3.371.080 efectuado el 16 de 
diciembre de 2014. Posteriormente 
se generaron el  16 de mayo de 2017 
las liquidaciones por  valor de 
$297.546 notificada  a cada uno de 
los 20 copropietarios que aparecen 
registrados, lo cual genera un total  a 
recaudar por concepto de predial de  
$ 5.950.920. Liquidaciones oficiales 
remitidas a la unidad de cobro con 
oficio 3702 de septiembre de 2017  
con lo cual se recauda el total del 
impuesto liquidado, por lo tanto no 
se genera  detrimento alguno. 
 

010305410001000 201687316 $ 9.322.000  
Pago por 

$3.371.080 $ 5.950.920  $ 297.546  

El predio presenta un pago parcial 
de $3.371.080 efectuado el 16 de 
diciembre de 2014. Posteriormente 
se generaron el  16 de mayo de 2017 
las liquidaciones por  valor de 
$297.546 notificada  a cada uno de 
los 20 copropietarios que aparecen 
registrados, lo cual genera un total  a 
recaudar por concepto de predial de  
$ 5.950.920. Liquidaciones oficiales 
remitidas a la unidad de cobro con 
oficio 3702 de septiembre de 2017  
con lo cual se recauda el total del 
impuesto liquidado, por lo tanto no 
se genera  detrimento alguno. 
 

010100140046000 
201692291 
vigencia 2013 $ 23.124.000  

Crédito por 
$12.024.000 $ 11.100.000  $ 462.500,00  

El  predio presenta un crédito que 
corresponde a la aplicación de 
Resolución de exención No. 1476 de  
24 de diciembre de 2013 expedida 
por la secretaria de hacienda. Sobre 
el saldo que no fue cobijado por la 
exención, se enviaron liquidaciones 
por $462.500 a cada uno de los 24 
copropietarios que aparecen 
registrados al 16-05-2017 y 
posteriormente con oficio 3702 de 
septiembre de 2017  fue enviada la 
liquidación oficial 201692291 a  la 
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unidad de cobro coactivo para cada 
uno de los copropietarios, con lo 
cual se garantiza el recaudo total del 
predial liquidado y por ende no se 
genera detrimento alguno. 

010206050002000 201612276 $ 20.902.000  $ 11.016.000  $ 9.886.000  $ 9.886.000  

El valor del impuesto corresponde a 
la vigencia fiscal 2012, el crédito de 
$11.016.000 se efectuó por 
aplicación del límite del impuesto; se 
envió liquidación el 26-05-2016 con 
valor predial de $9.886.000.  

010305770003000 
201614705 
vigencia 2012  $ 21.604.000  $ 14.703.000  $ 6.901.000  $6,901.000 

El valor del impuesto corresponde a 
la vigencia fiscal 2012, el crédito de 
$14.703.000 se efectuó por 
aplicación de la tarifa del 4 X MIL 
otorgado por la Secretaria de 
Hacienda con resolución No. 1484 de 
2015. Posteriormente se generó la 
liquidación oficial 201614705  el 26-
05-2016 con valor predial de 
$6.901.000, la cual fue enviada en el 
año 2017 a la unidad de cobro 
coactivo,  con lo cual se recauda el 
total del impuesto liquidado, por 
ende no se genera detrimento 
alguno.  

010200220008000 
201610284 
vigencia 2012  $ 12.884.000  $ 9.008.000  $ 3.276.000  $ 3.276.000  

El valor del impuesto corresponde a 
la vigencia 2012, el crédito por 
$9.008.000 se efectuó por aplicación 
de la tarifa del 4 X MIL  de acuerdo a 
resolución No. 514 de 2013 expedida 
por la Secretaria de Hacienda. 
Posteriormente el  26 de mayo de 
2016 se  envió  liquidación por 
$3.276.000, la cual fue remitida a la 
unidad de cobro coactivo en el 2017.  
Con lo cual se recauda el total del 
impuesto liquidado, por ende no se 
genera detrimento alguno. 

 

De acuerdo al estudio minucioso efectuado a cada predio, se advierte que los predios 
presentan pagos parciales, dado que pertenecen a varios copropietarios, o presentan ajustes 
de crédito dado el otorgamiento de exenciones, aplicación tarifa 4x mil, tales situaciones 
generan que el impuesto inicialmente liquidado sea menor al impactado en la liquidación 
oficial, pues al momento de expedir la liquidación se hace con el valor actual de la deuda del 
impuesto. Para cada predio se demuestra con los soportes documentales y la liquidación 
soportada en el SISTEMA IMPUESTOS PLUS que está garantizado la liquidación, cobro y 
recaudo del total del impuesto liquidado, ya que las liquidaciones oficiales recogen el total del 
impuesto liquidado y las mismas se encuentran en la UNIDAD DE COBRO COACTIVO en 
proceso de cobro. 
 
Por lo anterior, solicitamos el levantamiento del hallazgo, ya que se ha liquidado en correcta 
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forma el impuesto, se han impactado los saldos reales en cada una de las liquidaciones 
oficiales y las mismas están sometidas al adelantamiento del proceso de cobro coactivo, por 
lo que no se configura pérdida de recursos ni detrimento patrimonial para el Municipio de 
Tunja.  Ver anexo documental SOPORTES OBSERVACION No.10 

  
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

  
DECISIÓN DE LA CONTRALORIA 
Una vez realizada la verificación de los soportes que allega la entidad, se establece que 
existen novedades en los predios como lo son pagos parciales, abonos y aplicaciones 
parciales de exenciones, las cuales disminuyen el valor de la deuda liquidada, pero no son 
reflejadas en las liquidaciones oficiales ya que es un proceso interno del sistema, por lo tanto 
al verificarse que la deuda está bien liquidada, es procedente levantar la observación. 

 
 

OBSERVACION No. 11 Una vez verificada la información de las liquidaciones se evidencia 
que se están presentando demoras en la  expedición de las liquidaciones oficiales, en las 
cuales se evidencia  hasta de 4 años, lo cual hace que se presenten demoras en la gestión 
de cobro como se muestra a continuación: 

 
 

Debido a lo anterior no se está cumpliendo con la ley 1066 de 2006 artículo 1 el cual establece 
que “Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en el 
artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo 
el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de 
manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro 
Público.” 

PREDIO

LIQUIDACION 

No.

FECHA 

LIQUIDACION 

OFICIAL VIGENCIA

010100140026000 201692285 16/05/2017 2013

010100140026000 201692285 16/05/2017 2013

010100140046000 201692291 16/05/2017 2013

010100140026000 201692285 16/05/2017 2013

010100140074902 201641715 26/09/2016 2013

010100140046000 201692291 16/05/2017 2013

010305410001000 201687316 16/05/2017 2013

010201590070903 9010577 25/08/2010 2010

010305410001000 201687316 16/05/2017 2013

010100170022000 201692440 16/05/2017 2013

010100140046000 201692291 16/05/2017 2013

010305410001000 201687316 16/05/2017 2013

010305410001000 201687316 16/05/2017 2013

010100140046000 201692291 16/05/2017 2013

010206050002000 201612276 26/05/2016 2012

010305770003000 201614705 26/05/2016 2012

010200220008000 201610284 26/05/2016 2012
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Tampoco se le está dando aplicación a lo dispuesto en el Decreto 0389 de 2006 artículo 6 
PRINCIPIO DE EFICIENCIA. La Administración Municipal velará por el pronto recaudo 
de sus ingresos fiscales, creando procedimientos simplificados, facilitando al sujeto 
pasivo de la obligación su cumplimiento.”, y el  ARTÍCULO 9. PRINCIPIO DE LA 
EFICACIA. “Los funcionarios de la Administración Tributaria Municipal, velarán por 
adoptar los mecanismos y estrategias para hacer llegar el recaudo a las arcas del 
municipio en forma ágil y oportuna y éste se acerque a lo presupuestado.” 

 
Observación Administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La remisión de títulos a la UNIDAD DE COBRO COACTIVO, está sujeta a unos 
procedimientos previos, con los cuales se busca obtener el pago del impuesto predial por la 
vía persuasiva a fin evitar llegar a la vía coactiva.  
 
Para el año 2017 se presentó una amnistía importante para el IMPUESTO PREDIAL la cual 
cobijo las vigencias 2014 y anteriores, lo cual produjo un replanteamiento en el envío de 
liquidaciones oficiales a la UNIDAD DE COBRO COACTIVO, a fin de permitir que los 
contribuyentes cancelaran su impuesto con una rebaja significativa de interés de mora, en 
efecto más de 9.372 CONTRIBUYENTES solicitaron la condición especial de pago contenida 
en la ley 1819 de 2016. 
 
Para el presente año y acorde con la acción de mejoramiento determinada en el plan de 
mejoramiento suscrito con la contraloría se ha trabajado con mayor eficiencia y oportunidad, 
habiendo adelanto las siguientes acciones: 
 
 
LIQUIDACIONES OFICIALES  VIGENCIAS FISCAL 2013 ENVIADAS   
PARA  COBRO COACTIVO  9037 

LIQUIDACIONES OFICIALES 2014 ENVIADAS A CONTRIBUYENTE 
CON  PROCESO DE NOTIFICACION POR CORREO 
CERTIFICADO 

9.323 

LIQUIDACIONES OFICIALES 2015 ENVIADAS A CONTRIBUYENTE 
CON  PROCESO DE NOTIFICACION POR CORREO 
CERTIFICADO  

11.200 

LIQUIDACIONES OFICIALES VIGENCIA 2014 EJECUTORIADAS 
ENVIADAS A ACOBRO COACTIVO 2.500 

RESOLUCIONES IGAC APLICADAS 2018 110 

VERIFICACION IDENTIFICACION CONTRIBUYENTES PREDIAL  2.100 
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OBTENCION REGISTROS DE DEFUNCION  110 

DOCUMENTOS ( FOLIOS DE MATRICULA- CEDULAS) ENVIADAS 
AL IGAC PARA ACTUALIZACION DE DATOS 

488 

 

Igualmente, y atendiendo la recomendación de la contraloría se adelantarán las acciones 
administrativas y contractuales pertinentes para proceder con el envío a proceso de 
notificación este mismo año las liquidaciones de la vigencia fiscal 2016 y durante el primer 
semestre del año 2019 las liquidaciones oficiales del año 2017, todo ello encaminado a 
constituir con mayor eficiencia los títulos ejecutivos, que posteriormente se remitirán con 
mayor oportunidad a la UNIDAD DE COBRO COACTIVO. 

 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISIÓN DE LA CONTRALORIA 
 
La respuesta de la entidad no desvirtúa la observación realizada, toda vez que se han 
evidenciado la no observancia a los artículos 6 “Principio de eficiencia” y artículo 9 “Principio 
de la eficacia” del decreto 0389 de 2006, así como al artículo 1 de la ley 1066 de 2006. Así 
mismo el hecho de que durante la vigencia 2017 se haya establecido por parte del gobierno 
nacional condición especial para pago contenido en el artículo 356 de la ley 1819 de 2016, 
esto no restringe la acción de cobro que debe adelantar la Administración Tributaria Municipal, 
debido a lo anterior se debe realizar seguimiento a las acciones implementadas con el fin de 
determinar si la gestión de cobro ha sido eficiente, eficaz y oportuna, por lo tanto se confirma 
lo observado configurándose como hallazgo administrativo. 

 
2.1.4 Exenciones impuesto predial 
 
El Acuerdo 010 de 2015 en su artículo primero establece que: 
 
“A partir de la vigencia del presente acuerdo  y hasta el año 2020 están exentos del pago del 
Impuesto Predial Unificado: 
a) Las edificaciones calificadas y certificadas por la OFICINA ASESORA DE PLANEACION 
MUNICIPAL como NIVEL DE INTERVENCION 1.Conservación Integral. Inmueble de 
excepcional valor (singulares), representativos y simbólicos que por ser irremplazables deben 
ser preservados en su integralidad. 
 
Serán exoneradas del 80% del Impuesto Predial. 
 
b) Las edificaciones calificadas y certificadas por la OFICINA ASESORA DE PLANEACION 
MUNICIPAL como NIVEL DE INTERVENCION 2. Conservación de tipo Arquitectónico. 
Inmueble con características representativas en términos de implantación predial, volumen 
edificado, organización espacial y elementos ornamentales deben ser conservados.  
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Serán exoneradas del 70% del Impuesto Predial 
 
c) Los predios destinados al servicio de las madres comunitarias, siempre y cuando el 
propietario sea la madre comunitaria o su conyugue o compañero permanente. Solo será 
aplicable a la exención solicitada respecto el área dedicada al desarrollo de las actividades 
propias de las madres comunitarias. 
 
d) Los inmuebles destinados al funcionamiento de Instituciones Educativas de naturaleza oficial, 
siempre y cuando el titular del predio sea una entidad estatal. Los inmuebles destinados al 
funcionamiento, albergues, amparos infantiles, ancianatos y asilos sin ánimo de lucro. El titular 
del predio debe ser una entidad sin ánimo de lucro. 
 
e) Las Áreas privadas de propiedad de entidades sin ánimo de lucro, dedicadas a la práctica 
del deporte y al servicio de toda de la comunidad. El bien debe ser de uso público y no cobrar 
ningún costo por su uso y disfrute. 
 
f) Los inmuebles adquiridos por los comerciantes informales que se acojan a los programas de 
concertación y reubicación, de conformidad con las soluciones pactadas con la Administración 
Municipal, siempre y cuando el inmueble esté dedicado a la actividad objeto de reubicación, 
para lo cual se debe allegar certificación expedida por la SECRETARIA DE GOBIERNO sobre 
la existencia de vendedores ambulantes reubicados en dicho bien. 
Las áreas restantes del inmueble que no estén dedicadas a la actividad objeto de reubicación 
serán gravados con el IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Las áreas de los predios precitados que generen lucro, no serán 
cobijados por la exención. Los predios que no tengan área construida y los predios que sean 
certificados por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (CLOPAD) como EDIFICACIONES 
QUE AMENACEN RUINA NO serán objeto de reconocimiento de exención alguna. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO. Los propietarios de los predios exentos, deberán solicitar el 
reconocimiento de la exoneración del impuesto predial unificado a la Secretaria de hacienda 
Municipal cada año, demostrando que cumplen con los requisitos para ser exonerados y el 
máximo plazo para solicitarlo será el último día del mes de julio de cada vigencia fiscal. 
 
(…) 
 
PARAGRAFO QUINTO. Son requisitos indispensables para estudiar y resolver la solicitud de 
exención: 
 
- VISITA AL PREDIO: La cual será realizada por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, 
destinada a verificar las  áreas del predio, su destinación, uso, su estado actual y demás 
aspectos relevantes para la resolución de la exención. 
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- TITULARIDAD DEL PREDIO: Para lo cual el propietario del predio allegará el respectivo 
certificado de matrícula inmobiliaria con vigencia no superior a un mes. 
 
- SOLICITUD DE OTORGAMIENTO: Elevada por escrito dentro del plazo establecido, suscrita 
por el propietario o poseedor del inmueble, adjuntando los documentos que de acuerdo a la ley 
son pertinentes para acreditar la calidad en la que actúa. 
 
- CERTIFICACION: la cual será solicitada por la SECRETARIA DE HACIENDA respecto del 
predio y será expedida por la OFICINA DE PLANEACION.” 
 
Durante la vigencia 2017 fueron presentadas 57 solicitudes de exenciones presentadas de 
madres comunitarias por un valor total facturado por impuesto predial por valor de $ 17.565.000 
y 99 solicitudes de exenciones presentadas por un valor total facturado por impuesto predial por 
valor de $ 1.442.284.000. 
 
En la ejecución de la auditoria se tomó una muestra de 13 predios con resolución de exención 
de impuesto predial en la cual se tuvo como criterio de selección los predios de mayor avalúo 
catastral, con el fin de verificar las resoluciones con sus soportes para otorgar la exención, se 
realizó observación a los predios y se cotejó con la información de las actas de visita. 
  
1. Predio: 010200080002000 
Solicitud de Exoneración: 04/01/2017 
Resolución No. 0313 de 2017: Cumple con los requisitos para solicitar la exención. 
Aprobación de Exención del 70% 
 
Observación predio: se verifico que el inmueble su estado actual es una propiedad sin ánimo 
de lucro Exención del 70% 
Cumple con los requisitos para solicitar la exención 
 
2. Predio: 010100040015000 
Solicitud de Exoneración: 17/01/2018 
Resolución No. 0262 de 2017: Cumple con los requisitos para solicitar la exención. 
Aprobación de Exención del 80% 
Observación predio: se verifico que el inmueble hay algunas oficinas ocupadas una cafetería 
en la parte central de la edificación, el resto al parecer se encuentra. 
 
3. Predio: 010100020026000 
Solicitud de Exoneración: 02/01/2017 
Resolución No. 0250 de 2017: Cumple con los requisitos para solicitar la exención. 
Aprobación de Exención del 80% 
Observación predio: se verifico el uso del inmueble de acuerdo con el acta. 
  
4. Predio: 010200510005000 
Solicitud de Exoneración: 16/01/2017 
Resolución No. 0140 de 2017: Cumple con los requisitos para solicitar la exención. 
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Aprobación de Exención del 80% 
Observación predio: se verifico que el inmueble se ve desocupado.  
Si aplica a la exención del 80% 
 
5. Predio: 010200490009000 
Solicitud de Exoneración: 23/01/2017 
Resolución Nro. 0140 de 2017: Cumple con los requisitos para solicitar la exención. 
Aprobación de Exención del 70% 
Observación predio: Actualmente funciona el Hotel Bicentenario si aplica para la fecha a la 
exención 
 
6. Predio: 010100110007000 
Solicitud de Exoneración: 12/01/2017 
Resolución Nro. 0275 de 2017: Cumple con los requisitos para solicitar la exención. 
Aprobación de Exención del 70% 
Observación predio: Actualmente funcionan oficinas 
 
7. Predio: 010100110033000 
Dirección: Carrera 10 21 90 92 
Solicitud de Exoneración: 12/01/2017 
Resolución Nro. 1386 de 2017: Cumple con los requisitos para solicitar la exención. 
Aprobación de Exención del 80% 
Observación predio: Casa antigua al parecer se encuentra desocupada Exención del % 
 
8. Predio: 010100050001000 
Solicitud de Exoneración: 17/01/2017 
Resolución Nro. 0915de 2017: Cumple con los requisitos para solicitar la exención. 
Aprobación de Exención del 70% 
Observación predio: Se observa una vivienda ocupada por propietarios, Aplica a la exención 
 
9. Predio: 010200460029000 
Solicitud de Exoneración: 17/01/2017 
Resolución Nro. 0901de 2017: Cumple con los requisitos para solicitar la exención. 
Aprobación de Exención del 80% 
Observación predio: se ve una vivienda antigua, lo que se observa aplica la a exención 
 
10. Predio nro.: 010100110022000 
Solicitud de Exoneración: 01/02/2017 
Resolución Nro. 0447 de 2017: Cumple con los requisitos para solicitar la exención. 
Aprobación de Exención del 80% 
Observación predio: se Observa una tienda en la parte de abajo y en el segundo piso una 
construcción antigua. Para el segundo piso si aplica a la exención 
 
11. Predio: 010100030003000 
Solicitud de Exoneración: 31/01/2017 
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Resolución Nro. 0316 de 2017: Cumple con los requisitos para solicitar la exención. 
Aprobación de Exención del 70% 
Observación predio: se observa una vivienda sola en venta. Si aplica a la exención 
 
12. Predio: 010100180023000 
Solicitud de Exoneración: 03/01/2018 
Resolución Nro. 0556 de 2017: Cumple con los requisitos para solicitar la exención. 
Aprobación de Exención del 70% 
Observación predio: El inmueble genera Ingresos por arriendo de locales, en la parte de arriba 
al parecer es de uso del propietario 
 
13. Predio: 010201790017000 
Solicitud de Exoneración: 07/02/2017 
Resolución Nro. 0449 de 2017: Cumple con los requisitos para solicitar la exención. 
Aprobación de Exención del 70% 
Observación predio: Se observa el predio de manera externa Solo se ve un local en 
funcionamiento. 
 
 
De acuerdo con la información verificada en la muestra seleccionada, se pudo establecer que 
los predios con solicitudes de exención de impuesto predial cumplen con los criterios 
establecidos para ser otorgadas, se verificó igualmente que la información contenida en las 
actas de visita es consistente con la observación realizada a los predios y cumplen con los 
requisitos. 
 
 
2.2 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
MARCO LEGAL 
 
El Decreto 0389 de 2006 o estatuto de rentas del Municipio de Tunja enmarca lo referente al 
impuesto industria y comercio en el Título II, Capítulo I, el cual establece que el impuesto de 
industria y comercio es  un gravamen de carácter general y obligatorio y está autorizado por la 
Ley 97 de 1913, la Ley 14 de 1983, y los Decretos 1333 de 1986 y 1421 de 1993. 
 
El impuesto de industria y comercio está constituido por el ejercicio o realización directa o 
indirecta de cualquier actividad industrial, comercial, de servicios o financiera en la jurisdicción 
del Municipio de Tunja, se considera como sujeto pasivo del impuesto la persona natural o 
jurídica, o la sociedad de hecho, que realice el hecho generador de la obligación tributaria, 
también son contribuyentes del impuesto de industria y comercio, las sociedades de economía 
mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado del orden Nacional, Departamental 
y Municipal y las sucesiones ilíquidas, se causa a partir de la fecha de iniciación de las 
actividades objeto del gravamen. 
 
RESULTADO DE LA AUDITORIA 
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La auditoría se realizó partiendo de la información suministrada por la Alcaldía de Tunja, la cual 
fue generada aplicativo impuesto plus y archivos realizados por la oficina de impuestos de la 
Secretaria de Hacienda.  
 
Para la ejecución de la auditoria se solicitó a la administración municipal bases de datos del 
total establecimientos registrados en la Alcaldía de Tunja, a 31 de diciembre de 2017, del total 
de los recaudos por impuesto de industria y comercio durante la vigencia 2017, de las 
declaraciones presentadas sin pago, del total de contribuyentes que no declararon el año 
gravable 2016 en la vigencia 2017. 
 
La Alcaldía de Tunja suministra la base de datos del total del total establecimientos registrados 
en la Alcaldía de Tunja, a 31 de diciembre de 2017 en la cual se encuentran un total de 7.781 
establecimientos, sin embargo dentro de la base de datos de recaudos por impuesto de industria 
y comercio se encuentran un total de 210 establecimientos adicionales que no están en la base 
de datos total de establecimientos, para un total de 7.991 establecimientos registrados para la 
vigencia 2017. 
 
 
2.2.1 Recaudo impuesto de Industria y Comercio. 
 
 
Comparativo recaudo Impuesto de Industria y Comercio 
 
DESCRIPCION   2015 2016 2017 

 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
         

17.231.919.592  
         

19.094.673.235  
         

21.120.795.166  

 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
VIGENCIAS ANTERIORES  

           
1.691.466.437  

           
1.318.472.277  

           
1.328.907.506  

TOTAL 
     

18.923.388.044  
     

20.413.147.528 
     

22.449.704.689  

Fuente: Ejecuciones presupuestales 
 

De acuerdo con las ejecuciones presupuestales, se observa que el recaudo del impuesto de 
industria y comercio de la vigencia se ha venido incrementando cada año, es así que entre la 
vigencia 2015 y 2016 tuvo un incremento de $ 1.862.753.643 el cual equivale al 10,81%, así 
mismo entre la vigencia 2016 y 2017 se obtuvo un incremento de $ 2.026.121.931 equivalente 
al 10,61%.  
 
En cuanto al recaudo del impuesto de industria y comercio de vigencias anteriores, se observa 
que entre la vigencia 2015 y 2016 se obtuvo un menor recaudo por valor de $ -372.994.160 
equivalente al -22,05% y entre la vigencia 2016 y 2017 el recaudo por vigencias anteriores se 
incrementó en $ 10.435.229 lo cual equivale al 0,79%. 
 
Revisión base de datos recaudo impuesto de Industria y Comercio 
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Para la vigencia auditada y de acuerdo con la información suministrada, en la base de datos de 
recaudos por impuesto de Industria y Comercio recaudado en la vigencia 2017 correspondiente 
al año gravable 2016 (última declarada) se recaudó un total de $ 21.436.069.898 de un total de 
4.018 establecimientos. 
 

OBSERVACION No. 12  
 
De acuerdo con la información obtenida de la base de datos suministrada por la Alcaldía de 
Tunja de los recaudos obtenidos por concepto de Impuesto de Industria y Comercio 
correspondientes a la vigencia 2017 se obtuvo un recaudo de $21.436.069.898 pesos, sin 
embargo al verificar la ejecución presupuestal de ingresos de la Alcaldía de Tunja de la 
vigencia 2017, en el rubro 1.1.01.01.02.01 Impuesto de Industria y Comercio se observa un 
total recaudado por valor de $ 21.120.795.166, presentándose una diferencia entre la base 
de datos de recaudos por impuestos predial y la ejecución presupuestal de $ 315.274.732, 
por lo tanto la Administración Municipal deberá establecer el motivo de la diferencia 
presentada. 
De acuerdo a lo anterior no se le está dando aplicación a lo establecido en la ley 87 de 1993 
artículo 2 literal e) es cual establece “Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la 
información y de sus registros”, así mismo al artículo 3 literal e) el cual establece que 
“Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz 
y oportuna de forma tal que permita preparar informes operativos, administrativos y 
financieros.” 
 
Observación Administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Al igual que sucede con el recaudo de Impuesto Predial, tal y como se expresa en la respuesta 
a la Observación No. 4, las diferencias que se presentan entre el monto reportado por la 
Oficina de Impuestos y la ejecución de ingresos para el recaudo por concepto de Impuesto 
de Industria y comercio, se deben a las razones expuestas a continuación, aclarando que la 
información a partir de la cual se elabora el reporte de ingresos mensual es la que reposa en 
el Sistema Impuestos Plus (alimentado y controlado por la Oficina de Impuestos): 
 

 Una vez efectuado el corte para elaborar el reporte de ingresos mensual por parte de 
la Oficina de Tesorería, en el Sistema Impuestos Plus se continúan realizando cargues 
con fechas de aplicación posteriores a dicha fecha de corte, pero cuyo pago 
corresponde al respectivo mes. 

 Los cargues posteriores en el Sistema Impuestos Plus, mencionados en el párrafo 
anterior, se presentan debido a que las entidades bancarias por motivos ajenos a la 
Administración presentan demoras en el envío de los soportes físicos de cada mes, en 
su mayoría pagos realizados en oficinas de otros municipios del país. 

 
La información generada por la Oficina de Impuestos siempre va a presentar diferencias frente 
a la reportada por esta dependencia, debido a que como se mencionó anteriormente, las 
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entidades bancarias no envían dentro del periodo todos los soportes correspondientes al mes 
y una vez efectuado el corte para elaborar el reporte de ingresos por parte de la Oficina de 
Tesorería, en el Sistema Impuestos Plus se continúan realizando cargues con fechas de 
aplicación posteriores a dicha fecha de corte, pero cuyo pago corresponde al respectivo mes.  
 
Las diferencias generadas son reportadas en los meses siguientes a través del control y 
depuración realizado por Oficina de Tesorería a las conciliaciones bancarias. 
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
Una vez analizada la respuesta dada por la entidad en la cual manifiesta que no es posible 
aplicar todos los recaudos ingresados por bancos a los ingresos presupuestales de cada 
período “debido a que las entidades bancarias por motivos ajenos a la Administración 
presentan demoras en el envío de los soportes físicos de cada mes…”, se evidencia que la 
Administración Municipal tiene identificadas las causas que generan esta situación, por lo 
tanto es necesario que se tomen medidas de tipo administrativas y se realicen las gestiones 
adecuadas con el fin de obtener la información necesaria de las entidades financieras de 
manera oportuna con el fin de asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información 
financiera ya que esta situación ocasiona inconsistencias en los reportes de ingresos y cartera 
por lo tanto se configura como hallazgo administrativo. 

 
 
Se solicitó la base de datos de los contribuyentes que no declararon el año gravable 2016 
durante la vigencia 2017 en la cual se determinó un total 801 contribuyentes omisos. 
 

OBSERVACION No. 13. 
 
 Durante la ejecución de la auditoria se determinó un total de 801 contribuyentes que no 
presentaron declaración de impuesto de Industria y Comercio la declaración del año gravable 
2016 durante la vigencia 2017, sin embargo llama la atención que del total de omisos 
solamente 16 contribuyentes tienen procesos abiertos de los cuales 12 tienen procesos en 
fiscalización y 4 tienen procesos de liquidación como se muestran a continuación. 
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                 Fuente: Informe procesos liquidación y fiscalización 
 
De acuerdo con lo anterior hay un total de 789 contribuyentes omisos del año gravable 2016 
a los cuales no se les realizó ninguna gestión  durante la vigencia 2017, con el fin de que 
cumplir con el deber de declarar. 

Debido a lo anterior no se está cumpliendo con la ley 1066 de 2006 artículo 1 el cual establece 
que “Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en el 
artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo 
el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de 
manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro 
Público.” 

Tampoco se le está dando aplicación a lo dispuesto en el Decreto 0389 de 2006 artículo 6 
PRINCIPIO DE EFICIENCIA. La Administración Municipal velará por el pronto recaudo 
de sus ingresos fiscales, creando procedimientos simplificados, facilitando al sujeto 
pasivo de la obligación su cumplimiento.”, y el  ARTÍCULO 9. PRINCIPIO DE LA 
EFICACIA. “Los funcionarios de la Administración Tributaria Municipal, velarán por 
adoptar los mecanismos y estrategias para hacer llegar el recaudo a las arcas del 
municipio en forma ágil y oportuna y éste se acerque a lo presupuestado.” 
 
Observación Administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Acorde con la acción de mejoramiento planteada en el PLAN DE MEJORAMIENTO suscrito 

en el mes de junio de 2017 con la contraloría Municipal, la OFICINA DE SISTEMAS allega en 

el mes de marzo de 2018 el reporte de contribuyentes omisos que no declararon. Dicha base 

REGISTRO LIQUIDACION FISCALIZACION

229988 2015 Y 2016

226741 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

228001 2015-2016

221886 2013-2014-2015-2016

226149 2013-2014-2015-2016

227365 2012-2013-2014-2015-2016

229711 2015-2016

230477 2014

010580 2015-2016

231481 2015-2016

010800 2015-2016

229162 2013 y 2016

223184 2016

228041 2016

232576  2016

224335  2016
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es allegada con 801 registros, los cuales son entregados a las UNIDAD DE FISCALIZACION 

para adelantar proceso de auditoría y son previamente depurados, ya que se encuentran 

registros de ICA que, si declararon, solo que su declaración fue presentada en CEROS (0), 

por lo tanto, no pueden ser catalogados como OMISOS, quedando un total de 186 registros 

Ica. Dicha base es entregada a los contadores adscritos a la unidad de fiscalización quienes 

adelantaron actividades para cada expediente tales como: 

Determinación estado de cuenta con revisión expediente físico y sistema impuestos plus 

_solicitud reporte RENTA ante la DIAN 

_verificación en plataforma RUES de CAMARA DE COMERCIO 

_adelantamiento visita a estabelecimiento, para los casos que lo ameriten 

-entregar reporte de lo avanzado y actuado para cada registro 

 

Adjunto al presente informe en 15 folios, que contienen las actuaciones surtidas a la fecha 
por los contadores adscritos a la UNIDAD DE FISCALIZACION con sus respectivos oportes 
contenidos en AZ. Por lo anterior, se solicita levantar el hallazgo determinado, dado que se 
demuestra la gestión dada a cada expediente. 

 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISIÓN DE LA CONTRALORIA 
 
La respuesta de la entidad no desvirtúa la observación realizada, toda vez que se han 
evidenciado la no observancia a los artículos 6 “Principio de eficiencia” y artículo 9 “Principio 
de la eficacia” del decreto 0389 de 2006, así como al artículo 1 de la ley 1066 de 2006, debido 
a lo anterior se debe realizar seguimiento a las acciones implementadas por la Administración 
Tributaria Municipal, con el fin de determinar si la gestión de cobro ha sido eficiente, eficaz y 
oportuna, por lo tanto se confirma lo observado configurándose como hallazgo 
administrativo. 

 
 

2.2.2 Cartera impuesto de Industria y Comercio 
 
Durante la ejecución de la auditoria, se pudo determinar que el aplicativo impuestos plus no 
cuenta con un reporte en el cual se pueda identificar y cuantificar la cartera por concepto de 
impuesto de Industria y Comercio, ya que la cartera por este concepto corresponde a las 
declaraciones con impuesto a cargo presentadas durante la vigencia sin pago, por lo tanto el 
sistema genera un reporte de declaraciones ICA presentadas sin pago, en el cual se evidenció 
que no es un reporte confiable por lo cual se debe depurar de manera manual por parte de la 
oficina de impuestos, ya que dentro de este no solamente se reportan las declaraciones con 
impuesto a cargo y presentadas sin pago, sino que además las declaraciones sin impuesto a 
cargo y declaraciones con saldos a favor, por lo cual estos dos últimos no generarían cartera.  
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El reporte de declaraciones presentadas sin pago durante la vigencia 2017 correspondiente al 
año gravable 2016, genera un total de 625 declaraciones (Con impuesto a cargo sin pago, Con 
saldo a favor, Sin impuesto a cargo), de estos se pudo establecer que 82 contribuyentes se 
encuentran con expedientes abiertos, 29 procesos en liquidación y 65 procesos de fiscalización.  
 
Dentro del proceso de cobro realizado por la oficina de impuestos, se determinó un total de 61 
envíos persuasivos por una cuantía total de $ 499.465.500 y en proceso de cobro coactivo 
existe un total de 215 procesos por una cuantía total de $ 2.308.246.875. 
  
2.2.3 Liquidación y Fiscalización impuesto de Industria y Comercio 
 
La fiscalización de impuestos territoriales tiene por objeto hacer que los contribuyentes cumplan 
con el cumplimiento de presentar sus obligaciones tributarias de manera de manera oportuna a 
través de la presentación y pago del impuesto, así como la inscripción y registro de los 
contribuyentes y presentación de información solicitada dentro del marco legal, así mismo 
permite detectar conductas en cuanto al cumplimiento de obligaciones, corrección de las 
declaraciones, presentación en caso de no haber cumplido con el deber formal o cuando hayan 
inexactitudes. 
Una buena gestión de fiscalización permite la obtención de mayores recaudos en sus ingresos 
corrientes de libre destinación. 
 
Títulos emitidos 
 
De acuerdo con la información suministrada por la oficina de impuestos, durante la vigencia 
2017 se emitieron títulos con resolución sanción a 59 contribuyentes, por un valor total de $ 
7.021.743.240, de los cuales ocho (8) contribuyentes con un valor total de resoluciones sanción 
de $ 2.411.256.200 presentan recurso de reconsideración y trece (13) expedientes de 
contribuyentes con un valor total de resoluciones sanción de $ 3.596.198.040 fueron remitidos 
a cobro coactivo. 
 
Además de lo anterior durante la vigencia 2017 fueron remitidos a cobro coactivo expedientes 
de 55 contribuyentes por un valor total de $ 3.454.430.000 así:  
 
Por el año gravable 2011 un total de $ 14.471.000,  
Por el año gravable 2012 un total de $ 64.104.000,  
Por el año gravable 2013 un total de $ 165.598.000,  
Por el año gravable 2014 un total de $ 1.051.762.000,  
Por el año gravable 2015 un total de $ 1.173.424.000,  
Por el año gravable 2016 un total de $ 985.071.000, dentro de los cuales se encuentran 13 
contribuyentes con resolución sanción.  
 

OBSERVACION No. 14  
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De acuerdo con el análisis realizado a los títulos remitidos por la unidad de liquidación a cobro 
coactivo por concepto de impuesto de industria y comercio durante la vigencia 2017, se 
observa que se están presentando demoras en la remisión de los mismos, lo cual puede 
ocasionar pérdida de fuerza ejecutoria o prescripción, lo cual podría generar pérdida de 
recursos para la Administración Municipal llamando la atención de esta Contraloría que se 
remiten títulos a cobro coactivo de los años gravables 2011 por valor de $ 14.471.000, 2012 
por valor de $ 64.104.000, 2013 por valor de $ 165.598.000 y 2014 por valor de $ 
1.051.762.000. 

De acuerdo a lo anterior se evidencia que la Alcaldía de Tunja no ejerce su gestión de 
recuperación de cartera con forme con lo establecido en la Ley 1066 de 2006 Artículo 1 
Gestión del recaudo de cartera pública. “Conforme a los principios que regulan la 
Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los 
servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del 
Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, 
con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público.”  

Observación Administrativa  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La unidad de liquidación adscrita a la SECRETARIA DE HACIENDA, anualmente remite los 

títulos ejecutivos que han cobrado firmeza en cuanto al IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO que para el caso son resolución sanción por no declarar o declaraciones privadas 

con deuda. Respecto de cada una previamente se adelanta un proceso de depuración en 

cuanto a existencia real de la deuda y cobro persuasivo. Ante su no pago se procede a su 

remisión a cobro coactivo, teniendo que a la fecha se han remitido 51 títulos a la unidad de 

cobro coactivo a fin de adelantar el correspondiente proceso de cobro.  

El título remitido en la presente vigencia puede involucrar la vigencia gravable 2012 y 2013, 

ya que son producto de procesos de auditorio adelantado contra contribuyentes omisos, los 

cuales son finalmente sancionados por omisión y por ende la administración se encuentra 

dentro del término para cobrar la correspondiente resolución sanción. Igualmente puede 

tratarse de vigencias   gravables 2013, 2013 o 2014 que el contribuyente con el fin de eliminar 

su calidad de OMISO procede a declarar en la presente vigencia fiscal, por lo que se procede 

a su remisión a cobro.  

Allego los respectivos soportes de la remisión de la UNIDAD DE COBRO COACTIVO por 

parte de la unidad de liquidación. 

Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
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La respuesta de la entidad no desvirtúa la observación realizada, toda vez que se han 
evidenciado la no observancia a los artículos 6 “Principio de eficiencia” y artículo 9 “Principio 
de la eficacia” del decreto 0389 de 2006, así como al artículo 1 de la ley 1066 de 2006, debido 
a lo anterior se debe realizar seguimiento a las acciones implementadas por la Administración 
Tributaria Municipal, con el fin de determinar si la gestión de cobro ha sido eficiente, eficaz y 
oportuna, por lo tanto se confirma lo observado configurándose como hallazgo 
administrativo. 

 
 
Verificación expedientes de ICA 
 
Dentro de  los procesos de Liquidación y Fiscalización adelantados por la Alcaldía de Tunja se 
estableció que se encuentran un total de 460 contribuyentes con procesos de liquidación y 
fiscalización, de los cuales se encuentran 133 procesos en liquidación y 324 procesos en 
fiscalización. 
 
Durante la ejecución de la auditoria, se hizo verificación aleatoria a expedientes que están 
siendo gestionados por las Unidades de Fiscalización y Liquidación de impuestos de la 
Secretaria de Hacienda, en los cuales se tuvo como criterio para la selección de la muestra 
expedientes que dentro del proceso hayan tenido resolución sanción o compromiso de pago, 
en donde se evidenciaron algunas inconsistencias las cuales se describen a continuación: 
 
Contribuyente 011960  
 
El día 17 de marzo de 2017 se envían por correo certificado al contribuyente emplazamientos 
por no declarar No. 068 por el año gravable 2012, No. 069 por el año gravable 2013, No. 070 
por el año gravable 2014, No. 118 por el año gravable 2015, en los cuales se solicita presentar 
las declaraciones correspondientes, dentro del mes siguiente a la notificación del 
emplazamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 715 del Estatuto Tributario, 
evidenciándose que el contribuyente omitió tal exigencia, por lo tanto la Administración 
Municipal procede a realizar las correspondientes resoluciones sanción por no declarar de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 333 Sanción por no declarar o pagar el impuesto a 
cargo del Decreto 0389 de 2006, de conformidad con lo establecido en el artículo 643 Sanción 
por no declarar del Estatuto Tributario, así:  
 
- Resolución sanción No. 0013 por el año gravable 2012 de fecha 07 de junio de 2017  por valor 
de $ 19.985.000, notificada al contribuyente el día 29 de agosto de 2017;   
- Resolución sanción No. 0014 por el año gravable 2013 de fecha 07 de junio de 2017 por valor 
de $ 20.496.000, notificada al contribuyente el día 29 de agosto de 2017;   
- Resolución sanción No. 0015 por el año gravable 2014 de fecha 07 de junio de 2017 por valor 
de $ 20.753.000, notificada al contribuyente el día 29 de agosto de 2017;   
- Resolución sanción No. 0016 por el año gravable 2015 de fecha 07 de junio de 2017 por valor 
de $ 7.440.000, notificada al contribuyente el día 29 de agosto de 2017. 
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En el artículo 3° de las Resoluciones sanción citada anteriormente, establece que: “Contra la 
presente resolución procede el recurso de reconsideración ante la Secretaria de 
Hacienda Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo Municipal 028 de 2010.”  
 
El artículo 333 Sanción por no declarar o pagar el impuesto a cargo del Decreto 0389 de 
2006 parágrafo 2. Establece que: “Si dentro del término para interponer el recurso contra la 
resolución que impone la sanción por no declarar o pagar el impuesto a cargo, el contribuyente, 
responsable o agente retenedor, presenta la declaración, la sanción por no declarar o pagar el 
impuesto a cargo, se reducirá al diez por ciento (10%) del valor de la sanción inicialmente 
Impuesta por la Administración, en cuyo caso, el contribuyente, responsable o agente retenedor, 
deberá pagarla al presentar la declaración tributaria o al liquidar el impuesto a cargo. En todo 
caso, esta sanción no podrá ser inferior al valor de la sanción por extemporaneidad, liquidada 
de conformidad con lo previsto en el artículo anterior.” 
 
El contribuyente presenta las declaraciones solicitadas así: 
 

AÑO GRAVABLE 2012 2013 2014 2015 

FECHA DE PRESENTACION 07-nov-17 07-nov-17 07-nov-17 08-nov-17 

INGRESOS BRUTOS ANUALES 99.927.000  102.479.000  103.765.000  37.200.000  

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 450.000  461.000  467.000  167.000  

IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE 
AVISOS Y TABLEROS 68.000  69.000  70.000  25.000  

TOTAL IMPUESTO A CARGO 518.000  530.000  537.000  192.000  

SANCIONES 1.036.000  1.060.000  1.074.000  384.000  

Fuente: Declaraciones de Industria y Comercio años gravables 2012, 2013, 2014, 2015 
 

OBSERVACION No. 15 
 
El contribuyente 011960 se notifica de las resoluciones sanción por los años gravables 2012, 
2013, 2014, 2015 el día 29 de agosto de 2017 y presenta las declaraciones de 2012 a 2014 
el día 07 de noviembre de 2017 y 2015 el día 08 de noviembre de 2017, las cuales superan 
los dos (2) meses siguientes a la notificación de las resoluciones, como lo establece el artículo 
333 del Decreto 0389 de 2006, por lo tanto no tendría el beneficio de reducir la sanción 
impuesta, por lo tanto se estarían presentando diferencias en el valor declarado por sanciones 
así: 
 

AÑO GRAVABLE 

VR. SANCION 
SEGÚN 

RESOLUCION 
VR. SANCION 
DECLARADA 

DIFERENCIA ENTRE 
RESOLUCION 

SANCION Y SANCION 
DECLARADA 

2012 19.985.000 1.036.000 18.949.000 

2013 20.496.000 1.060.000 19.436.000 
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2014 20.753.000 1.074.000 19.679.000 

2015 7.440.000 384.000 7.056.000 

TOTALES 68.674.000 3.554.000 65.120.000 
 
De acuerdo a lo anterior el contribuyente estaría declarando un menor valor por sanciones de 
$ 65.120.000. En el expediente del contribuyente, no se evidencia que la Secretaria de 
Hacienda - Oficina de Impuestos de la Alcaldía de Tunja se manifieste o emita algún 
pronunciamiento sobre la presunta incorrección o error en cuanto a la liquidación de las 
sanciones en dichas declaraciones del impuesto de industria y comercio. Observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria y Fiscal 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
De acuerdo  lo indicado en la presente  observación por la contraloría,  tenemos que la Unidad de Liquidación 
en lo referente a la Observación No.15 del Contribuyente JUAN CARLOS MESA TORRES, identificado con 
NIT:80020663, Registro Municipal 011960,  persuadió al contribuyente  otorgándole suficiente tiempo al 
contribuyente para ponerse  al día en el pago de sus obligaciones tributarias, sin obtener resultado positivo, por 
lo tanto el día 16 de Agosto de 2018, con oficio No.4177L, se solicita a la funcionaria competente aplique  en el 
sistema Impuestos Plus las sanciones plenas impuestas en las Resoluciones Sanción Nos. 0013, 0014, 0015 y 
0016 de 2017, por no Declarar los Años Gravables 2012, 2013, 2014 y 2015, toda vez que el contribuyente 
presento sus Declaraciones vencido el termino de los dos (02) meses para colocar recurso de reconsideración. 

 
Con oficio No.1.4.5-1-4178L de fecha 16 de agosto de 2018, se remite a la Unidad de Cobro 
Coactivo originales de: Resoluciones Sanción Nos. 0013, 0014, 0015 y 0016 de 2017, con su 
notificación personal, sus respectivas Constancias de Ejecutoria, oficio de citación para 
notificación personal y guía de correo notificación de la citación. Igualmente se enviaron 
originales de Declaración No.2013016119, correspondiente al Año Gravable 2013, 
Declaración No.2014040730, correspondiente al Año Gravable 2014 y Declaración 
No.2015039251, correspondiente al Año Gravable 2015, Constancias de Ejecutoria y estado 
de cuenta del contribuyente. 
 
Finalmente, la Unidad de Liquidación adscrita a la SECRETARIA DE HACIENDA, 
encontrándose dentro del término remitió a la Unidad de Cobro Coactivo las Declaraciones 
correspondientes a los Años Gravables 2013, 2014 y 2015, toda vez que el contribuyente no 
dio cumplimiento a su solicitud de facilidad de pago. Igualmente se remitieron a la Unidad de 
Cobro Coactivo las Resoluciones Sanción No.0013, 0014, 0015 y 0016 de 2017, en razón a 
que el contribuyente presento sus declaraciones sin pagar la sanción impuesta en las 
Resoluciones Sanciones No.0013,0014,0015 y 0016 de 2017 y fuera del término de los dos 
meses, para interponer el recurso de reconsideración.  (Se anexa fotocopias de las 
Declaraciones, Resoluciones y constancias ejecutorias ver anexo observación 15. 
 
Acorde a lo  enunciado y toda la gestión  adelantada por la UNIDAD DE LIQUIDACION se 
solicita el levantamiento del hallazgo planteado como quiera que los títulos constitutivos de la 
obligación del contribuyente con registro ICA 011960 son exigibles y  por ende fueron 
remitidos a la UNIDAD DE COBRO con oficio  1.4.5-1- 4178L  de 16  de agosto de 2018, lo 
cual garantiza el recaudo total  de las obligaciones contenidas  en los títulos constituidos por 
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la resoluciones sanción expedidas y ejecutoriadas, y las declaración privadas ICA 
presentadas sin pago,   por lo tanto, no se  genera ningún tipo de detrimento patrimonial para 
el Municipio de Tunja. 
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
La respuesta dada por la entidad no desvirtúa lo observado por la Contraloría, ya que en el 
momento de realizarse la auditoría, se presentan las inconsistencias referidas en este 
informe, sin embargo es de aclarar que la auditoría se realiza de manera selectiva y se 
establecen las observaciones que se determinen en la muestra seleccionada, por lo tanto la 
entidad debe evaluar si este tipo de inconsistencias son recurrentes dentro del proceso de 
Liquidación y Fiscalización, y tomar las medidas necesarias para mitigar tales hechos con el 
fin de actuar conforme al procedimiento tributario establecido por el Gobierno Nacional, según 
lo establece el artículo 66 de la Ley 383 de 1997 y el artículo 59 de la Ley 788 de 2002. En 
virtud de las acciones adelantadas por la entidad con motivo de la observación realizada por 
la Contraloría es procedente levantar la incidencia disciplinaria y fiscal y se configura como 
hallazgo administrativo.   
 

 
 
Contribuyente 229705 
 
El día 01 de diciembre de 2016 se le envía al contribuyente por correo certificado requerimiento 
de información 367F por los años gravables 2014 y 2015 en el cual le solicitan declaraciones 
de ICA, certificados de retenciones de ICA, declaración de renta, estados financieros, auxiliares 
contables de ingresos.  
 
El contribuyente presenta la declaración del año 2014 el día 20 de marzo de 2015 con un saldo 
a cargo de $ 1.967.000 la cual es presentada sin pago, la declaración del año 2015 se presenta 
el día 18 de marzo de 2016 con un saldo a cargo de $ 3.944.000 la cual es presentada sin pago. 
El día 15 de diciembre de 2016 el contribuyente radica oficio solicitando facilidad de pago. El 
día 03 de marzo de 2017 se le envía al contribuyente oficio 1.4.5-1-632F informándole que: para 
2014 si paga el total hasta el 31 de mayo se le disminuyen los intereses y sanciones en un 60%, 
y para 2015 se le concede el pago en 6 cuotas. El día 15 de septiembre de 2017 se le envía por 
correo pliego de cargos por no presentar la información referente al requerimiento de 
información No. 1.4.5.1-1-367F en la cual informan al contribuyente de una sanción propuesta 
por no presentar información de acuerdo a lo establecido en el artículo 340 del decreto 0389 de 
2009, tomando como base para calcular la sanción los ingresos del año gravable 2015 arrojando 
un valor de $ 5.011.000. Con fecha 30 de octubre de 2017 el contribuyente envía oficio donde 
informa que se acoge a la sanción reducida al 10% y envía los documentos solicitados de las 
declaraciones de 2014 y 2015. El 14 de noviembre de 2017 el contribuyente se notifica de la 
resolución sanción 2176 por la cual se liquida una sanción por no enviar información por el año 
gravable 2015 por valor de $ 5.011.000. El día 21 de noviembre de 2017 el contribuyente envía 
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oficio solicitando facilidad de pago. La Oficina de impuestos realiza oficio 14514718F de fecha 
04 de diciembre de 2017 en donde le indica al contribuyente que le concede plazo para pagar 
la deuda de las vigencias fiscales 2015, 2016 y 2017 en tres cuotas pagadera en los meses de 
enero, febrero y marzo de 2018, advirtiendo que el incumplimiento al compromiso de pago, le 
puede ocasionar sanciones y dar inicio a un proceso de cobro coactivo. A la fecha no se 
evidencia que el contribuyente haya cumplido con el pago de la deuda. 
 

OBSERVACION No 16  
 
Dentro del proceso de fiscalización al contribuyente 229705, se le envía por correo certificado 
requerimiento de información 367F referente al impuesto de industria y comercio por los años 
gravables 2014 y 2015, se le envía pliego de cargos por no presentar la información referente 
al requerimiento de información No. 1.4.5.1-1-367F en la cual informan al contribuyente de 
una sanción propuesta por no presentar información de acuerdo a lo establecido en el artículo 
340 del decreto 0389 de 2009, con fecha 30 de octubre de 2017 el contribuyente envía oficio 
donde informa que se acoge a la sanción reducida al 10% y envía los documentos solicitados 
de las declaraciones de 2014 y 2015. El 14 de noviembre de 2017 el contribuyente se notifica 
de la resolución sanción 2176 por la cual se liquida una sanción por no enviar información por 
el año gravable 2015 por valor de $ 5.011.000.  
De acuerdo a lo anterior llama la atención que dentro del proceso se le hace requerimiento al 
contribuyente de información por los años gravables 2014 y 2015 pero solamente se le 
impone sanción referente al año gravable 2015 y por el contrario referente al año gravable 
2014 la Secretaria de Hacienda – Oficina de impuestos no se manifiesta al respecto. 
Observación Administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Se realizó revisión al proceso de auditoria adelantado por la unidad de fiscalización al 

expediente 229705, en cuanto al proceso sancionatorio por no enviar información, Referente 

al requerimiento de información 367F,  con respecto al impuesto de industria y comercio por 

los años gravables 2014 y 2015,  y se permite informar y aclarar que se tomó como base la 

declaración del año gravable 2015, para cuantificar la base sancionatoria propuesta en el 

pliego de cargos, mas no significa que se haya sancionado solo una vigencia, toda vez que 

la causal de omisión es una sola “ él no envió de la información solicitada en el requerimiento 

de información N° 1.4.5.1-1-367F”,  

 

El pliego de cargos emitido por esta unidad es acto administrativo preparatorio, constituye 

una de las herramientas de que dispone la administración para imponer el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias a los obligados, y como se menciona en el anexo explicativo del 

pliego de cargos N° 1.4.5.2-1-006-229705-2017F, esta sanción propuesta comprende la 

totalidad de lo referenciado en el requerimiento de información 367F. 
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Así las cosas, la resolución sanción por enviar información N° 2176, sanciona la omisión de 

la entrega de la información correspondiente a los años gravables 2014 y 2015, toda vez que 

el contribuyente se acoge a la reducción de la misma y realiza el respectivo pago por valor de 

$502.000 

 

Acorde a lo enunciado y toda la gestión adelantada por la UNIDAD DE FISCALIZACION se 

solicita el levantamiento del hallazgo planteado como quiera que los actos expedidos 

contienen la totalidad de lo pretendido por la unidad de fiscalización, finalizando con el pago 

de la sanción correspondiente acorde a lo dispuesto en la norma. 

 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISIÓN DE LA CONTRALORIA  
 
Una vez analizada la respuesta dada por el contribuyente, esta Contraloría determina que no 
es aceptada la respuesta, lo anterior teniendo en cuenta el artículo 651 “Sanción por no enviar 
información” del Estatuto Tributario el cual establece que: “Las personas y Entidades 
obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya 
solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren, que no la suministren dentro del 
plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, 
incurrirán en la siguiente sanción: 
1. Una multa que no supere quince mil (15.000) UVT, la cual será fijada teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: 
a) El cinco por ciento (5%) de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información 
exigida.” Así mismo el Artículo 340 del Decreto 0389 de 2006 establece que: “Las personas 
y entidades obligadas a suministrar información tributaria del orden municipal así como 
aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren 
dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a 
lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción: 
a) Una multa hasta de doscientos cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes la 
cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, 

se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea.”  
Por lo tanto la Administración Tributaria Municipal, debe establecer las medidas con el fin de 
adelantar la gestión de Fiscalización y Liquidación de acuerdo con el procedimiento tributario 
establecido por el Gobierno Nacional según lo establece el artículo 66 de la Ley 383 de 1997 
y el artículo 59 de la Ley 788 de 2002. Por lo tanto se configura como hallazgo 
administrativo. 
 

 
 
Contribuyente 229672 
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El día 06 de abril de 2017 se le envían al contribuyente 229672 por correo certificado 
emplazamiento por no declarar No. 194 por el año gravable 2012, 215 por el año gravable 2013, 
216 por el año gravable 2014, 217 por el año gravable 2015. El día 31 de mayo de 2017 el 
contribuyente presenta declaraciones de los años 2012 a 2015 con corrección del número de 
registro y tarifa aplicada e informa que se acoge al beneficio art. 356 ley 1819 de 2016. El día 
28 de septiembre de 2017 la oficina de impuestos envía por correo certificado oficio al 
contribuyente donde se le indica que presenta deuda por los años gravables 2012, 2013, 2014, 
2015. El día 2 de noviembre de 2017 el contribuyente envía oficio a la secretaria de hacienda 
solicitando acuerdo de pago. El día 29 de noviembre de 2017 se envía por correo certificado 
oficio 1.4.5-1.4464F informándole al contribuyente que le autoriza el pago de la deuda en 6 
cuotas pagaderas en los meses de noviembre y diciembre de 2017 y enero, febrero, marzo, 
abril de 2018 advirtiendo que el incumplimiento al compromiso de pago, le puede ocasionar 
sanciones y dar inicio a un proceso de cobro coactivo. A la fecha no se evidencia que el 
contribuyente haya cumplido con el pago de la deuda. El día 17 de marzo de 2018 envía al 
contribuyente por correo certificado oficio 1.4.5.2-1(061-226289-2018) informándole que 
presenta deuda de los años gravables 2012, 2013, 2014, 2015 por un valor de $ 12.043.000 en 
donde le solicita que en el término de 15 día hábiles se acerque a la oficina de impuestos para 
reclamar liquidación y efectuar el pago de los adeudado, con el fin de evitar el envío del 
expediente a cobro coactivo. A la fecha no se evidencia que el contribuyente haya pagado la 
deuda. 
 

OBSERVACION No. 17  
 
Al revisar los documentos contenidos en el expediente del contribuyente No. 229672 se 
observa que la oficina de impuestos el día 06 de abril de 2017 le envían al contribuyente por 
correo certificado emplazamientos por no declarar no. 194 por el año gravable 2012, 215 por 
el año gravable 2013, 216 por el año gravable 2014, 217 por el año gravable 2015, por lo 
tanto llama la atención la demora en el envío de los requerimientos por no declarar a los 
contribuyentes omisos, ya que para el caso de la declaración del año gravable 2012 su 
vencimiento para declarar era en la vigencia 2013 y se está enviando el requerimiento cuatro 
(4) años después, así mismo para el año gravable 2013 tres (3) años después del vencimiento 
para declarar, para el año gravable 2014 dos (2) años después del vencimiento para declarar. 

Debido a lo anterior no se está cumpliendo con la ley 1066 de 2006 artículo 1 el cual establece 
que “Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en el 
artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo 
el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de 
manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro 
Público.” 

Tampoco se le está dando aplicación a lo dispuesto en el Decreto 0389 de 2006 artículo 6 
PRINCIPIO DE EFICIENCIA. La Administración Municipal velará por el pronto recaudo 
de sus ingresos fiscales, creando procedimientos simplificados, facilitando al sujeto 
pasivo de la obligación su cumplimiento.”, y el  ARTÍCULO 9. PRINCIPIO DE LA 
EFICACIA. “Los funcionarios de la Administración Tributaria Municipal, velarán por 
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adoptar los mecanismos y estrategias para hacer llegar el recaudo a las arcas del 
municipio en forma ágil y oportuna y éste se acerque a lo presupuestado.” 
 
Observación administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
_EXPEDIENTE 229760 

La administración Municipal en su proceso de fiscalización, el cual ha venido mejorando 
ostensiblemente, y entregando resultados satisfactorios como se puede observar que en un 
lapso de tiempo de dos meses logro que el contribuyente presentara sus declaraciones 
correspondientes al año 2012, 2013, 2014 y 2015 con esto logrando que el contribuyentes 
dejara de ser omiso y liquidara como correspondía el impuesto de industria y comercio de las 
vigencias 2012 y 2013. Igualmene se adelanta el proceso para el envío de los títulos 
ejecutivos a la unidad de cobro coactivo. 

 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
La respuesta de la entidad no desvirtúa la observación realizada, toda vez que se han 
evidenciado la no observancia a los artículos 6 “Principio de eficiencia” y artículo 9 “Principio 
de la eficacia” del decreto 0389 de 2006, así como al artículo 1 de la ley 1066 de 2006, debido 
a lo anterior se debe realizar seguimiento a las acciones implementadas por la Administración 
Tributaria Municipal, con el fin de determinar si la gestión de cobro se realizará eficiente, 
eficaz y oportuna, por lo tanto se confirma lo observado configurándose como hallazgo 
administrativo. 

 
Contribuyente 225833 
 
El contribuyente presenta declaración del año gravable 2015 el 8 de abril de 2016 con saldo a 
cargo $ 6.123.000 y es presentada sin pago, presenta la declaración del año gravable 2016 el 
07 de abril de 2017 con un saldo a cargo de $ 9.053.000 y cancela la primera cuota por un valor 
de $ 3.350.000.  El día 8 de julio de 2017 cancel la primera cuota de la declaración del 2016 por 
un valor de $ 2.599.000.  El día 16 de septiembre de 2017 se le envía por correo oficio 1.4.5.2-
1-79F al contribuyente informándole que presenta deuda por el año gravable  2016 2a y 3a 
cuota y 2017 2a cuota. El día 14 de octubre de 2017 la oficina de impuestos envía 
emplazamientos para corregir por omisión de ingresos No. 325F por año gravable 2011, 923f 
por el año gravable 2012, 924f por el año gravable 2013, 925f por el año gravable 2014, las 
cuales fueron presentadas el día 22 de octubre de 2015, fundamentados en cruces de 
información con la Dian presentando inconsistencia en los ingresos (omisión de ingresos). El 
día 10 de noviembre de 2017 el contribuyente contesta los emplazamientos diciendo que las 
declaraciones ya se encuentran en firme por cuanto ya han transcurrido 2 años desde su 
presentación. El día 10 de noviembre de 2017 el contribuyente envía oficio solicitando acuerdo 
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de pago por las deudas que tiene con la administración tributaria. El día 17 de noviembre de 
2017 la oficina de impuestos envía oficio 1.4.5-1-4462F concediéndole plazo para cancelar 
deuda de la vigencia 2016 el día 30 de noviembre de 2017 y de la vigencia 2017 en tres cuotas 
los meses de diciembre de 2017, enero y febrero de 2018. A la fecha no se evidencia que el 
contribuyente haya pagado la deuda. 
 

OBSERVACION No. 18 
 
Al revisar los documentos contenidos en el expediente del contribuyente No. 2258333 se 
observa que la oficina de impuestos el día 14 de octubre de 2017 la oficina de impuestos 
envía por correo certificado emplazamientos para corregir por omisión de ingresos: 
325F por el año gravable 2011,  
923F por el año gravable 2012,  
924F por el año gravable 2013,  
925F por el año gravable 2014,  
Las declaraciones de industria y comercio a las cuales se les hace el requerimiento fueron 
presentadas y pagadas por el contribuyente el día 22 de octubre de 2015.  
El día 10 de noviembre de 2017 el contribuyente contesta los emplazamientos diciendo que 
las declaraciones ya se encuentran en firme por cuanto ya han transcurrido 2 años desde su 
presentación. 
El artículo 397 Firmeza de la liquidación privada del Decreto 0389 de 2006 establece que: 
“La declaración tributaria quedará en firme, si dentro de los dos (2) años siguientes a 
la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento 
especial. 
Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos años 
se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma.” 
Es de aclarar que el artículo 277 de la ley 1819 de 2016 modificó el artículo 714 Término 
general de firmeza de las declaraciones tributarias, el cual establece: “La declaración 
tributaria quedará en firme sí, dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha del 
vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. 
Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los tres (3) 
años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma.” 
 
De acuerdo a lo anterior llama la atención que los emplazamientos para corregir por omisión 
de ingresos se enviaron al contribuyente el día 14 de octubre de 2017, fecha en la cual todavía 
no se encontraban en firme las declaraciones por los años gravables 2011, 2012, 2013, 2014, 
las cuales fueron presentadas el día 22 de octubre de 2015, el contribuyente presenta oficio 
el día 10 de noviembre de 2017 manifestando equivocadamente que las declaraciones ya se 
encuentran en firme y la  Secretaría de Hacienda – Oficina de impuestos no se manifiesta al 
respecto. 
Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
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_EXPEDIENTE 225833 

Es menester señalar que una vez revisado el estado de cuenta en nuestra base de datos IMPUESTOS PLUS, 
se pudo verificar que el contribuyente  REGISTRO No. 225033 ya canceló las deudas pendientes de los años 
anteriores, para la vigencia 2016, canceló la primera cuota el 18 de Abril de 2018 con factura N°2631110 la 
suma de $2’806.000, y una segunda cuota el 24 de Abril de 2018 con la factura  2639445 por valor de $ 
3’358.000, lo anterior para un valor Total cancelado de $6.156.000, adicional a ello se evidencia que solamente 
adeuda la tercera cuota del año gravable 2016, respecto de la cual el contribuyente se acercó a la Oficina de 
Impuestos el día 15 de Agosto de 2018 a reclamar la Factura N° 2741597, por valor de $3.759.000 liquidando 
los intereses de mora correspondientes con fecha límite de pago a 31 de Agosto de 2018, es decir, se encuentra 
pendiente hacer efectivo el mismo; de igual manera se tiene que el contribuyente presentó declaración para el 
año gravable 2017 y se encuentra pendiente el cumplimiento por cuotas de la misma vigencia. 
 
Adicional a lo anteriormente manifestado,  cabe señalar que las declaraciones de los años gravables 2011, 2012, 
2013 y 2014, en el momento de efectuar los emplazamientos para tales vigencias, la Administración Municipal 
se encontraba dentro del término para continuar con el proceso de Fiscalización, lo anterior toda vez que éstas 
fueron presentadas el 22 de Octubre de 2015, evidenciándose  que las mismas no se encontraban en firme a 
12 de Octubre de 2017, fecha en la cual fueron proferidos los emplazamientos para las respectivas vigencias, 
ello de conformidad con lo establecido en el Articulo 397 del decreto 0389 de 2006, Estatuto de Rentas del 
Municipio de Tunja. 
 
Por otra parte, el contribuyente el 10 de Noviembre de 2017 da respuesta a los actos administrativos 
mencionados, manifestando que las declaraciones se encontraban en firme y adicionalmente el mismo 10 de 
noviembre de 2017 solicita la posibilidad de cancelar por cuotas el saldo de Impuesto de Industria y Comercio 
que adeuda la empresa SOLUCIONES NATURALES DE COLOMBIA, observándose el reconocimiento de la 
obligación por parte del contribuyente a favor del Municipio, respecto de lo cual el 15 de Noviembre de 2017, la 
Administración Municipal, a través de la Unidad de Fiscalización de la Oficina de Impuestos se acoge a lo 
solicitado por el contribuyente y da respuesta a la petición manifestando la posibilidad de pago por cuotas 
mediante oficio N° 1.4.5-1-4462F, lo anterior teniendo en cuenta que las vigencias anteriores como se mencionó 
en párrafos precedentes ya se encuentran canceladas. 
 
Aunado a lo anterior es menester señalar que nos encontramos frente a un proceso de auditoría, donde el 
contribuyente da respuesta a los emplazamientos notificados como consta en los mismos y se concluye dando 
finalidad en el informe de gestión. 
 
Se allega como evidencia del sistema correspondiente al estado de cuenta y copia de los documentos soporte 
del proceso de auditoría que reposan dentro del expediente N° 225833.  Anexo soportes de toda la gestión 
adelantada, por la UNIDAD DE FISCALIZACION. 
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISIÓN DE LA CONTRALORIA 
 
La respuesta de la entidad no desvirtúa la observación realizada por la Contraloría, lo anterior 
teniendo en cuenta que la Administración Tributaria Municipal requiere al contribuyente para 
corregir sus declaraciones de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 por omisión de ingresos y al 
momento de la auditoría no se evidencia que el contribuyente haya corregido las 
declaraciones objeto de los requerimientos por omisión de ingresos, ni que la Administración 
Tributaria Municipal haya actuado de acuerdo con el procedimiento tributario establecido 
como lo es Requerimiento Especial o Liquidación Oficial de revisión. Por lo tanto la 
Administración Tributaria Municipal, debe establecer las acciones necesarias, con el fin de 
adelantar la gestión de Fiscalización y Liquidación de acuerdo con el procedimiento tributario 
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establecido por el Gobierno Nacional, según lo establece el artículo 66 de la Ley 383 de 1997 
y el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, configurándose como hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 
 

 
 
Contribuyente 229311 
 
El día 13 de septiembre de 2017 se envía por correo certificado al contribuyente 229311 
emplazamientos por no declarar No. 766F por el año gravable 2012, 767F por el año gravable 
2013, 768F por el año gravable 2015. El día 7 de diciembre de 2017 envía por correo certificado 
resoluciones sanción no. 2409L por el año gravable 2012 por valor de $ 4.999.000, 2410L por 
el año gravable 2013 por valor de $ 4.999.000, 2411L por el año gravable 2015 por valor de $ 
4.999.000.  El día 31 de enero de 2018 el contribuyente solicita plazo para presentar las 
declaraciones de industria y comercio y solicita acogerse a sanción reducida. El día 20 de 
febrero de 2018 el contribuyente presenta las declaraciones de los años gravables 2012, 2013, 
2015, 2016. 
 

OBSERVACION No. 19  
Al revisar los documentos contenidos en el expediente del contribuyente No. 229311 se 
observa que se envía emplazamientos por no declarar y resoluciones sanción por los años 
gravables 2012, 2013, 2015, sin embargo llama la atención que no se requiere por la 
declaración del impuesto de industria y comercio del año gravable 2014. 
Observación administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Revisado el expediente del contribuyente, se evidencia que no se requiere al contribuyente con número de 
registro 229311 por la vigencia gravable 2014 ya que el contribuyente el día 30 de septiembre de 2015, presento 
y pago la declaración de Industria y Comercio con número de formulario 2014038075 por valor de $387.000. Se 
adjunta reporte tomado del Sistema Impuestos Plus APLICATIVO IDES de la declaración de Industria y comercio 
No. 2014038075.  

 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
La respuesta de la entidad satisface la observación presentada por lo tanto es procedente 

levantar lo observado. 

  
 
 

OBSERVACION No. 20  
A través de Resoluciones 2409L, 2410L, 2411L se impone sanción por no declarar por los 
años gravables 2012, 2013 y 2015 por valor de $ 4.999.000 por cada vigencia, tomando como 
base para la determinación de las sanciones la suma de $ 24.996.000. Sin embargo no se 
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evidencia dentro del expediente como se determinó el valor de la base para cuantificar la 
sanción ya que no hay documentos los cuales soporten el valor establecido. 
Observación administrativa  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Revisado el expediente del contribuyente 229311, se verifica que para determinar el valor de la sanción se tomó 
como base la única declaración que el contribuyente presento que fue la del año gravable 2014, liquidada con 
ingresos por valor de $24.996.000, tomado del artículo 371 del Estatuto de Rentas de Tunja. 

 
ARTÍCULO 371. SANCIÓN POR NO DECLARAR. 
 
Los contribuyentes, agentes retenedores o responsables obligados a declarar que omitan la presentación de 
las declaraciones tributarias municipales serán objeto de una sanción equivalente a:  
 

1. En el caso de la omisión se refiera a la declaración del impuesto de Industria y Comercio y 
Avisos, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos 
de quien persiste en su Incumplimiento, que determine la Administración Municipal por el 
periodo al cual corresponda la declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los 
ingresos brutos que figuren en la última declaración de Industria y Comercio, el que fuere 
superior. 
 
PARÁGRAFO I. Cuando la Administración Municipal disponga solamente de una de las 
bases para practicar las sanciones a que se refieren los numerales de este artículo, podrá 
aplicarla sobre dicha base sin necesidad de calcular las otras. 
 
Se anexa pantallazo tomado del sistema impuestos plus de la declaración de Industria y 
Comercio del año gravable 2014 de la cual se toma la base para el cálculo de dicha sanción. 
  
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado, lo anterior teniendo en cuenta que en 
las Resoluciones 2409L, 2410L, 2411L las cuales se imponen sanción por no declarar por los 
años gravables 2012, 2013 y 2015 no se establece como se determinan las sanciones 
impuestas al contribuyente, por lo tanto se configura como hallazgo administrativo. 

 
 

OBSERVACION No. 21  
El día 20 de febrero de 2018 el contribuyente presenta las declaraciones de los años 
gravables 2012, 2013, 2015, 2016.  
 
En el artículo 3° de las Resoluciones sanción Resoluciones 2409L, 2410L, 2411L citadas 
anteriormente, establece: “Informar al contribuyente que Contra la presente resolución 
procede el recurso de Reconsideración ante la Secretaria de Hacienda. 
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1. Dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación, de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo Municipal 028 de 2010. Formulase por escrito, en original y 
dos copias, dirigido a la Secretaria de Hacienda Municipal, con expresión concreta de 
los motivos de inconformidad. Interponer, directamente o por apoderado especial o 
general o como Representante legal. El apoderado especial o general debe acreditar el 
certificado de Existencia y Representación Legal”  
 
El artículo 333 Sanción por no declarar o pagar el impuesto a cargo del Decreto 0389 de 
2006 parágrafo 2. Establece que: “Si dentro del término para interponer el recurso contra la 
resolución que impone la sanción por no declarar o pagar el impuesto a cargo, el 
contribuyente, responsable o agente retenedor, presenta la declaración, la sanción por no 
declarar o pagar el impuesto a cargo, se reducirá al diez por ciento (10%) del valor de la 
sanción inicialmente Impuesta por la Administración, en cuyo caso, el contribuyente, 
responsable o agente retenedor, deberá pagarla al presentar la declaración tributaria o al 
liquidar el impuesto a cargo. En todo caso, esta sanción no podrá ser inferior al valor de la 
sanción por extemporaneidad, liquidada de conformidad con lo previsto en el artículo 
anterior.” 
 
Teniendo en cuenta que el contribuyente presenta las declaraciones de industria y comercio 
en un plazo superior a los dos meses para interponer el recurso, ya que se le enviaron por 
correo certificado las resoluciones de sanción el día 7 de diciembre de 2017, no tendría el 
beneficio de la sanción reducida, sin embargo llama la atención que la Secretaria de Hacienda 
– Oficina de impuestos no se manifiesta al respecto. 
Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Revisado el expedientes del contribuyente No. 229311, tenemos que el contribuyente dentro 
de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución sanción por no declarar radica 
oficio solicitando acogerse a la sanción reducida y solicitando un plazo para la presentación 
de las declaraciones ya que no contaban con los documentos pertinentes para la elaboración 
de las declaraciones, el contribuyente mostro voluntad de pago radicando oficio donde 
solicitan un plazo más para presentar las declaraciones de Industria y comercio, plazo que se 
le concedió. El contribuyente presenta sus declaraciones y paga el valor que líquido, dejando 
la del año gravable 2015 sin pago, por tal motivo se procede a aplicarlas en el SISTEMA 
IMPUESTOS PLUS las sanciones reducidas Nos.2409-2410-2411 y enviarlas a la unidad de 
cobro coactivo, mediante oficio 1.4.5-1-4706L   de fecha 21 de agosto de 2018.  Como se 
evidencia con todas las actuaciones surtidas se cumple los presupuestos legales del estatuto 
de rentas y a su vez se garantiza el recaudo de las sanciones impuestas y ejecutoriadas, por 
lo tanto, no se genera ningún detrimento económico. Anexo soportes. 
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
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La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado por la Contraloría por que la norma es 
clara al enunciar en el artículo 333 Sanción por no declarar o pagar el impuesto a cargo 
del Decreto 0389 de 2006 parágrafo 2. Que “Si dentro del término para interponer el recurso 
contra la resolución que impone la sanción por no declarar o pagar el impuesto a cargo, el 
contribuyente, responsable o agente retenedor, presenta la declaración (subrayado fuera del 
texto), la sanción por no declarar o pagar el impuesto a cargo, se reducirá al diez por ciento 
(10%) del valor de la sanción inicialmente Impuesta por la Administración, en cuyo caso, el 
contribuyente, responsable o agente retenedor, deberá pagarla al presentar la declaración 
tributaria o al liquidar el impuesto a cargo (subrayado fuera del texto.” Debido a lo anterior la 
norma es clara en cuanto a las condiciones para acogerse a la sanción reducida que sea 
dentro de los dos meses que es el término para interponer el recurso, que presente la 
declaración y presentarla con pago. Teniendo en cuenta la gestión adelantada por la 
Secretaria de Hacienda con ocasión a la observación realizada en este informe, es pertinente 
levantar la presunta incidencia disciplinaria y se configura como hallazgo administrativo. 

 
 

OBSERVACION No. 22 
El contribuyente el día 31 de enero de 2018 presenta oficio en el cual solicita plazo para 
presentar las declaraciones no presentadas de años anteriores, a la vez presenta el mismo 
día otro oficio solicitando sanción reducida, sin embargo dentro del expediente no se 
evidencia que la oficina de impuestos le dé respuesta al contribuyente. 
Observación Administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Una vez se revisa el expediente del contribuyente 229311, se aprecia que el contribuyente el 
día 21 de febrero mediante oficio da respuesta a los actos administrativos mencionados, 
manifestando la aceptación de dichas sanciones, anexando fotocopia de los pagos realizados 
de los años 2012,2013,2015 y 2016 y acogiéndose a la sanción reducida 10%, es decir que 
lo anterior se cuenta como una respuesta y no como un petición como se puede evidenciar 
en la referencia “CONTESTACION A NOTIFICACION RESOLUCION SANCION”, razón por 
la cual no hubo contestación al contribuyente, puesto que nos encontramos frente a un 
proceso de auditoría, donde el contribuyente da respuesta a la notificación de la resolución 
sanción. Igualmente, a la solicitud con radicado No.1.3.8-4-1/2018/2592 se da respuesta con 
oficio No 1.4-5-1-.4610 de 21 de agosto de 2018, del cual adjunto copia. Acorde a los soportes 
solicitamos el levantamiento del hallazgo planteado. Anexo soporte. 
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado por la Contraloría ya que al momento 
de realizar la auditoria no se evidencian respuesta los oficios presentados por el 
contribuyente, sino que por el contrario con ocasión a la observación realizada en este informe 
la Oficina de impuestos procede a enviar oficio No. 1.4-5-1-4610 de fecha 21 de agosto de 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: FO-AF-13 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL PÁGINA 103 DE 151 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

2018, por lo tanto la Administración debe tomar las medidas necesarias con el fin de dar 
oportuna respuesta y emitir actos administrativos de manera oportuna dentro de las 
actuaciones en los procesos adelantados en Fiscalización y liquidación. Debido a lo anterior 
se configura como hallazgo administrativo. 
 

 
 
Compromisos de pago 
 
Dentro los expedientes de impuesto de industria y comercio revisados, se observa que dentro 
de los procesos, la oficina de impuestos concede facilidades de pago a los contribuyentes que 
poseen deudas, sin embargo se evidencian algunas inconsistencias dentro de los mismos. 
 

OBSERVACION No. 23 
 
Contribuyente 011960 
 
El día 8 de noviembre de 2017 el contribuyente radica ante la Oficina de Impuestos de la 
Alcaldía de Tunja un oficio en el cual solicita pagar la deuda en cuatro cuotas en los meses 
de Enero, Marzo, Mayo y Julio el cual es contestado por Oficina de Impuestos con oficio 1.4.5-
1-4884L de fecha 16 de noviembre de 2017, en el cual le liquida al contribuyente una deuda 
por valor de $ 5.515.000 sin incluir intereses de mora y le concede al contribuyente plazo para 
pagar la deuda durante los primeros 5 días de los meses de Enero, Marzo, Mayo y Julio de 
2018. 
 
El contribuyente no ha cumplido con el compromiso de pago, ya que solamente se evidencia 
en el expediente que ha realizado un pago según factura Nro. 2343333, realizado el día 02 
de junio de 2018 por valor de $ 1.568.000, sin embargo la Administración Municipal no le ha 
dado aplicación a lo enunciado en el oficio 1.4.5-1-4884L de fecha 16 de noviembre de 2017, 
en el cual le indica al contribuyente que “Recuerde que debe dar oportuno cumplimiento 
al compromiso adquirido. De esta manera, se evita el inicio de proceso administrativo 
de cobro Coactivo, el cual conlleva la práctica de medidas cautelares (Embargo).”  
 
Contribuyente 229705 
 
El día 21 de noviembre de 2017 el contribuyente envía oficio solicitando facilidad de pago. La 
Oficina de impuestos realiza oficio 1.4.5-1-4718F de fecha 04 de diciembre de 2017 en donde 
le indica al contribuyente que debe pagar la sanción adeudada antes del 14 de diciembre de 
2017 y le concede plazo para pagar la deuda de las vigencias fiscales 2015, 2016 y 2017 en 
tres cuotas pagadera en los meses de enero, febrero y marzo de 2018, advirtiendo que el 
incumplimiento al compromiso de pago, le puede ocasionar sanciones y dar inicio a un 
proceso de cobro coactivo. A la fecha no se evidencia que el contribuyente haya cumplido 
con el pago de la deuda ya que solo en el expediente solo se evidencia un pago por valor de 
$ 502.000 según factura No. 2229229 pagada el día 16 de junio de 2017, sin embargo llama 
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la atención que la Administración Municipal en vista del incumplimiento no ha realizado el 
envío del expediente para iniciar el proceso de cobro coactivo. 
 
Contribuyente 229672 
 
El día 2 de noviembre de 2017 el contribuyente envía oficio a la secretaria de hacienda 
solicitando acuerdo de pago de los impuestos correspondientes a los años 2013, 2014, 2015, 
2016. El día 29 de noviembre de 2017 se envía por correo certificado oficio 1.4.5-1.4464F 
informándole al contribuyente que le autoriza el pago de la deuda en 6 cuotas pagaderas en 
los meses de noviembre y diciembre de 2017 y enero, febrero, marzo, abril de 2018 
advirtiendo que el incumplimiento al compromiso de pago, le puede ocasionar 
sanciones y dar inicio a un proceso de cobro coactivo. A la fecha no se evidencia que el 
contribuyente haya cumplido con el pago de la deuda. El día 17 de marzo de 2018 envía al 
contribuyente por correo certificado oficio 1.4.5.2-1(061-226289-2018) informándole que 
presenta deuda de los años gravables 2012, 2013, 2014, 2015 por un valor total de $ 
12.043.000 sin incluir interés de mora en donde le solicita que en el término de 15 día hábiles 
se acerque a la oficina de impuestos para reclamar liquidación y efectuar el pago de los 
adeudado, con el fin de evitar el envío del expediente a cobro coactivo. A la fecha no se 
evidencia que el contribuyente haya pagado la deuda, Sin embargo llama la atención que la 
Administración Municipal en vista del incumplimiento no ha realizado el envío del expediente 
para iniciar el proceso de cobro coactivo. 
 
Contribuyente 225833 
 
El día 10 de noviembre de 2017 el contribuyente envía oficio solicitando acuerdo de pago por 
las deudas que tiene con la administración tributaria. El día 17 de noviembre de 2017 la oficina 
de impuestos envía oficio 1.4.5-1-4462F concediéndole plazo para cancelar deuda de la 
vigencia 2016 el día 30 de noviembre de 2017 por valor de $ 4.666.000 y de la vigencia 
2017 en tres cuotas los meses de diciembre de 2017, enero y febrero de 2018, advirtiéndole 
que el incumplimiento a este compromiso de pago le puede ocasionar sanciones y dar 
inicio a un proceso de cobro coactivo. A la fecha no se evidencia que el contribuyente haya 
pagado la deuda ya que solo se evidencian en el expediente dos pagos de los cuatro 
pactados, por valores de $ 2.806.000 según factura 2631110 realizado el día 18 de abril de 
2018 y $ 3,145.000 según factura 2260900 realizado el día 30 de noviembre de 2017, sin 
embargo llama la atención que la Administración Municipal en vista del incumplimiento no ha 
realizado el envío del expediente para iniciar el proceso de cobro coactivo. 
 
Teniendo en cuenta que la oficina de impuestos concede facilidad de pago para que los 
contribuyente cancelen sus obligaciones, llama la atención que no se les solicita a los 
contribuyente denunciar sus bienes debido a que los plazos otorgados son inferiores a un 
año, de conformidad con lo establecido en el  artículo 476 Facilidades para el pago del 
Decreto 0389 de 2006 el cual establece que: “El secretario de hacienda y/o su delgado, y 
el jefe de la oficina de cobranzas, podrán mediante resolución conceder facilidades 
para el pago al deudor o a un tercero a su nombre, hasta por cinco (5) años, para el 
pago de los impuestos municipales, de predial y sus complementarios, industria y 
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comercio, de sobretasa a la gasolina extra y corriente, de retención en la fuente y otros 
impuestos o ingreso municipal, así como para la cancelación de los intereses y demás 
sanciones a que haya lugar, siempre que el deudor o un tercero a su nombre, 
constituya fideicomiso de garantía, ofrezca bienes para embargo y secuestro, garantías 
personales, reales, bancarias o de compañías de seguros, o cualquiera otra garantía 
que respalde suficientemente la deuda a satisfacción del Municipio de Tunja. Se podrán 
aceptar garantías personales cuando la cuantía de la deuda no sea superior a cincuenta 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
Igualmente podrán concederse plazos sin garantías, cuando el término no sea superior 
a un año y el deudor denuncie bienes para su posterior embargo y secuestro. 
En relación con la deuda objeto del plazo y durante el tiempo que se autorice la facilidad 
para el pago, se causarán intereses a la tasa de interés de mora que para efectos 
tributarios esté vigente en el momento de otorgar la facilidad. 
En el evento en que legalmente, la tasa de interés moratoria se modifique durante la 
vigencia de la facilidad otorgada, ésta podrá reajustarse a solicitud del contribuyente.”  
 
Además se evidencia que en los expedientes revisados por lo general estos compromisos de 
pago no son cumplidos por los contribuyentes debido a la falta de garantías mínimas para 
concederlos, y estos no son remitidos para el iniciar los procesos de cobro coactivo debido a 
los incumplimientos, así mismo dentro de los oficios en los cuales se les conceden plazos 
para pago no describen de manera clara los valores adeudados ni los valores de las cuotas 
que deben cancelar.  
 
Por lo tanto tampoco no se le da cumplimiento a lo establecido en los artículos 814 Facilidades 
de pago y 814-3 Incumplimiento de las facilidades de pago del Estatuto Tributario. 
 
Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Revisados los expedientes 229672, 229705, 225833 y 011960 se evidencian las actuaciones 
surtidas por la UNIDAD DE FISCALIZACION y la UNIDAD DE LIQUIDACION e igualmente 
las solicitudes de los contribuyentes para cancelar el impuesto de ICA adeudado por cuotas 
dependiendo su capacidad de pago. En efecto se reportan varios pagos para algunos 
expedientes, pero a la fecha no han cumplido con la totalidad de los compromisos de pago 
pactados. Ante lo cual los contadores adscritos a la UNIDAD DE LIQUIDACION han 
intensificado la etapa persuasiva mediante llamadas o correos, pero a la fecha y al no 
reportarse el pago total de la obligación, se procedió a su remisión a la UNIDAD DE COBRO 
COACTIVO mediante los oficios No.1.4.5-1-4178L de fecha 16 de agosto de 2018, oficio 
1.4.5-1-3297 de 23 de agosto de 2018 y 1.4.5-1-3297 de 23 de agosto de 2018. 
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
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La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado por la Contraloría ya que al momento 
de realizar la auditoria se evidencia que a pesar del incumplimiento de lo acordado con los 
contribuyentes estos expedientes continuaban en las unidades de Fiscalización y Liquidación, 
debido a lo anterior con ocasión a la observación realizada en este informe la Oficina de 
impuestos procede a remitir dichos expedientes a la Unidad de Cobro coactivo mediante 
oficios No. 1.4.5-1-4178L de fecha 16 de agosto de 2018 y 1.4.5-1-3297 de fecha 23 de agosto 
de 2018,  por lo tanto la Administración debe tomar las medidas necesarias con el fin de 
proceder de manera oportuna ante el incumplimiento de los acuerdos o facilidades de pago 
concedidas a los contribuyentes y establecer en los documentos en los cuales conceden 
facilidades de pago mayor claridad en cuanto a requisitos, plazos, valores, concepto de la 
deuda, ya que no cuenta con un procedimiento establecido, ni existe reglamentación alguna 
donde se establezcan condiciones y plazos para realizar los pagos. Debido a las acciones 
realizadas por la entidad como lo es el envío de los expedientes a cobro es procedente 
levantar el alcance disciplinario y se configura como hallazgo administrativo. 
 

 
 
2.2.4 Información Exógena 
 
La Administración Municipal por medio de la Resolución 3050 de 2016 reglamenta el envío de 
información exógena relacionada con el impuesto de Industria y Comercio y en su artículo 
primero describe la información que se requiere así: 
1. Información a suministrar por agentes retenedores de industria y comercio. 
2. Información a suministrar por sujetos pasivos de retención de industria y comercio. 
3. Información de compra de bienes. 
4. Información bancaria. 
5. Información a suministrar por la Cámara de Comercio. 
5.1 Información a suministrar por empresas creadas. 
5.2 Información a suministrar por empresas liquidadas. 
6. Información a suministrar por empresas transportadoras. 
7. Información delineación urbana. 
8. Información notarial. 
9. Información especial particular. 
10. Información a suministrar por los sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio. 
 
Además se establecen los formatos y las especificaciones técnicas que se deben presentar, el 
lugar y plazos de presentación la información y las sanciones por no enviar la información. 
 
Es de resaltar que dentro de la información exógena solicitada se solicita a la Cámara de 
Comercio información de empresas creadas y liquidadas durante la vigencia anterior, la cual 
servirá como una de las herramientas con que cuenta la Administración Tributaria Municipal 
para la actualización de la base de datos de contribuyentes. 
 

OBSERVACIÓN No. 24  



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: FO-AF-13 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL PÁGINA 107 DE 151 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

La Administración Municipal a través de la Resolución 3050 de 2016 reglamenta el envío de 
información exógena relacionada con el impuesto de Industria y Comercio, sin embargo se 
evidencia que todavía esta información no cumple con el objeto para el cual fue establecida, 
ya que no se están realizando cruces con la información reportada por los contribuyentes y 
demás obligados a suministrar información, lo cual contribuirá a un mejor control y 
fiscalización de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio. 
Observación Administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Dentro de las acciones de recaudo planteadas para la presente vigencia, se ha determinado 
iniciar de manera manual el proceso de revisión de la información exógena reportada por las 
diferentes entidades y contribuyentes, en efecto para el mes de septiembre a través de los 
contadores adscritos a la UNIDAD DE FISCALIZACION se inicia el proceso de cruce de bases 
de datos Excel información exógena 2016  reportada por la CAMARA DE COMERCIO en el 
año 2017, con la verificación inicial de si se encuentra registrada la  sociedad o empresa y si 
se encuentra omisa.  Posteriormente se efectuarán cruces de bases gravables de renta con 
la DIAN y demás requerimientos de información según la situación de cada contribuyente.  
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado sino que por el contrario lo confirma, en 
la medida en que se va a iniciar con la revisión y cruces de la información exógena, por lo 
tanto se confirma la observación configurándose como hallazgo administrativo. 
 

 
 
2.3. COBRO COACTIVO 
 
OBJETIVO: Verificar la aplicación de las normas en las diferentes etapas que surten el proceso de 
cobro coactivo adelantado por el Municipio de Tunja.  
 
ALCANCE: Se verificó la gestión adelantada por la Administración en la vigencia 2017 a partir de 
una muestra aleatoria.   
 
CRITERIOS:  
 
FUENTE DE CRITERIO  
 

 Constitución Política de Colombia 

 Ley 1066 del 29 de julio de 2006, Reglamento Interno de recudo de Cartera 

 Decreto 4473 de 2006, por medio del cual se reglamentó la Ley 1066 de 2006  

 Decreto 022 de 2012, por medio del cual se establece el reglamento Interno de recaudo de 
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cartera en el municipio de Tunja.  

  Acuerdo Municipal No. 0389, por medio del cual se ordena y renumera el Estatuto de Rentas 
del Municipio de Tunja compilando en un solo cuerpo jurídico la totalidad de la normatividad 
tributaria del Municipio de Tunja. 

 Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se 
fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras 
disposiciones. 

 Procedimiento cobro coactivo rentas a favor del municipio, creado en el Sistema de Gestión 
de Calidad, Versión No. 3 del 14 de noviembre de 2017, código GFI-PC-009.  

 Relación de Cartera por concepto de Impuesto Predial Unificado e Industria y Comercio- 
Reportado por la Oficina de Impuestos y Cobro coactivo (Tesorería) 

 Relación de prescripciones 
 
DESARROLLO DE AUDITORIA: 
 
La base de datos suministrada por el Municipio de Tunja a través de la Oficina de Impuestos y Cobro 
Coactivo evidencia un total de 4025 expedientes a 31 de diciembre de 2017, 3.810 por Impuesto 
Predial Unificado, de vigencias que datan desde 1988 a la vigencia 2013 y por Industria y Comercio 
215 procesos, de vigencias 2011 a 2017.  
 
DEFINICION DE LA MUESTRA:  
 
Con base en la relación allegada por la Oficina de Cobro Coactivo de los listados de usuarios 
morosos de Impuesto Predial Unificado y de Industria y Comercio, se tomó para cada uno, una 
muestra mínima teniendo en cuenta la antigüedad y valor de la deuda. En todo caso la muestra 
podría aumentarse siempre y cuando los expedientes auditados presentaran diversas 
inconsistencias con respecto a los criterios evaluados, pero la conclusión fue que esta muestra 
era representativa para el universo que se estaba evaluando.  
 
MUESTRA EXPEDIENTES COBRO IMPUESTO PREDIAL:  
 

- TOTAL DE EXPEDINETES: 3810 
- VALOR CARTERA IPU A 31 DICIEMBRE DE 2017: $ 6.980.479.132,00  
- ANTIGÜEDAD: 29 AÑOS desde 1988 
- MUESTRA AUDITADA: 70 Expedientes  
- Valor Auditado: $ 925.020.898 

 

EXPEDIENTES AUDITADOS - IMPUESTOS PREDIAL UNIFICADO 

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE 
IDENTIFICA

CIÓN 
AÑOS EN 
COBRO 

 CUANTÍA 
POR 

COBRAR   
REGISTRO 

VARGAS RAMIREZ HUGO-ALVARO 162009 2013 33.190.200  010100140026000 

GONZALEZ MORENO JOSE IGNACIO      
992428 

2007-2010 4. 688.100 010305200017000 

VARGAS RAMIREZ JAIRO-ALBERTO 996745 2013 33,190,200 010100140026000 
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CASTELBLANCO SALAMANCA 
FRANCISCO  997623 2013 27.166.900  010100140046000 

MARINO MORALES LUIS-ANTONIO 1047118 2013 33.190.200  010100140026000 

MENDOZA MORALES LUIS 
HERNANDO   1064172 2013 13.392.900  

010100140074902 

SOLER PAEZ IGNACIO-ANTONIO        1156377 2013 27.166.900  010100140046000 

VALBUENA BAEZ FELIZ MARIA 2610671 1995-2010 16.433.400  010202140028000 

RUIZ PAEZ ALBERTO   4039144 2013 25.899.700  010202070029000 

GARCIA MORALES JOSE MANUEL        4040923 2000-2009 12.912.500  010305210034000 

CUERVO PINEDA SIERVO-AUGUSTO      4079629 2013 7.538.300  010209140024000 

GONZALEZ JEREZ BASILIO            4233562 2004-2010 11.227.900  010302530002000 

ANGEL CELY CARLOS-URIBE 4257893 2013 12.562.200  010305440006000 

ANGEL CELY CARLOS-URIBE 4257893 2013 29.715.500  010305420001000 

ALFONSO VALERO MARTIN               4276750 2012 1.200.000  010209570007000 

QUIROGA QUIROGA JOSE-
MAXIMINO       4277299 2012 1.100.650  010201540004000 

ZAMBRANO AVELLA TOMAS-
ALFONSO       4277310 

2012 
1.111.900  010205730004000 

VALDERRAMA SANDOVAL 
ARQUIMEDES    6745014 

1999-2010 5.341.900  010301590043000 

CARO CASTELBLANCO 
GUNDISALVO 6745552 

2007-2010 3.536.600  010310620004000 

LOPEZ HUERTAS LUIS-ENRIQUE 6745653 2007 A 2010 2.595.000  010205320005000 

NINO GUARIN DELIO-HERMES 6746114 2008 A2010 827.500  010301910016000 

CHINCHILLA MEDINA EDGAR-
HERNAN      6746127 

2012 1.429.600  
010305770013000 

CHINCHILLA MEDINA EDGAR-
HERNAN    6746127 2013 14.002.400  010305770013000 

NEIRA TORRES ADOLFO-DE-JESUS      6747286 2013 13.189.487  010305410001000 

WALTEROS MANCILLA MIGUEL-
ANTONIO 6747600 

2006-2010 20.968.500  010100220004000 

AMAYA AYALA JOSE-ALVARO 6747705 2013 29.715.500  010305420001000 

MORENO MARTINEZ BAUDILIO 6751981 2007-2009-2010 1.186.800  010300870017000 

CORTES RODRIGUEZ ENRIQUE 6752142 2007 -2010 3.711.300  010201590070903 

GONZALEZ GUTIERREZ SANTOS-
ALFREDO 6752901 2013 13.189.487  010305410001000 

ALVAREZ MOLANO IGNACIO            6752982 2013 11.397.100  010100170022000 

LOPEZ ESPINOSA VICTOR JAVIER 
6753589 

1998 - 2005 y 
2007 - 2009 

3.854.000  010204630005901 

ROJAS MUNOZ LUIS-ALBERTO 6753631 2007 A 2010 1.707.800  010304010044000 

MORENO MARTINEZ FLAMINIO 6755058 1997-2009 4.038.000  010300870015000 

VILLEGAS CASTRO LEONIDAS   6755253 2013 4.015.400  010308370112000 

VILLEGAS CASTRO LEONIDAS   6755253 2013 6.241.600  010308370010000 

BARON SOLER RAUL-ALBERTO          6755947 2013 27.166.900  010100140046000 

GONZALEZ GUTIERREZ JOSE-
ESTEBAN 6756008 2013 29.715.500  010305420001000 
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FARFAN GUTIERREZ JAIRO-
ALFONSO    6756698 2013 6.835.300  010202270009000 

MARTINEZ QUINTERO LUIS-
EDUARDO    6756896 2013 7.086.833  010100180158907 

MARTINEZ QUINTERO LUIS-
EDUARDO    6756896 2013 7.670.400  000200010346000 

GOMEZ VILLAMIL PABLO-RENAN   6757112 2013 22.991.367  010200360005000 

PEREZ RODRIGUEZ LUIS-ALBERTO        6757550 2012 837.200  010206090009000 

SANABRIA * JOSE-IGNACIO 6758154 2007 A 2010 1.087.000  010206980068902 

RODRIGUEZ TORRES JOSE 
MARCOS SATU 6758176 

1998-2010 21.790.700  010301030001000 

DIAZ TORRES CARLOS-EDUARDO          6760960 2012 3.920.000  010301770041000 

CORTES SANCHEZ CARLOS-
LEONIDAS    6762181 2013 8.524.800  010201980025000 

PIRATOBA * BERNARDO 6762191 2013 7.799.500  010308440004000 

CHIVATA CONTADOR CRISTOBAL        6762289 2013 13.647.500  000100040004000 

SARMIENTO LOPEZ GABRIEL-
AURELIO   6762924 2013 17.952.100  010308350199000 

GANTIVA MALAVER GERMAN 
HUMBERT 6763902 

2005 a 2007,2009 
Y 2010 

5.647.700  010100050067903 

LOPEZ PINZON JORGE ALBERTO 6765082 1993 - 2009 3.023.600  010305510033000 

RODRIGUEZ TORRES MARCELINO        6765623 2013 9.214.700  000100030618000 

CUEVAS AVILA PEDRO 6765905 2013 13.189.487  010305410001000 

CUEVAS AVILA PEDRO 6765905 2013 29.715.500  010305420001000 

GARAY TORRES GUILLERMO            6767304 2013 17.952.100  010308350199000 

NUMPAQUE FAGUA SANTIAGO-DE-
JESUS 6767367 2013 29.715.500  010305420001000 

HIGUERA ROBLES MERARDO              6767910 2012 15.459.200  010208270001000 

HIGUERA ROBLES MERARDO            6767910 2013 8.336.200  010206960001000 

HIGUERA ROBLES MERARDO            6767910 2013 16.742.800  010208270001000 

 QUINTERO MARTINEZ MIGUEL-
RICARDO     6770411,00 

2012 36.720.300  
 000100040213000  

 QUINTERO MARTINEZ MIGUEL-
RICARDO   6770411,00 2013 37.499.000   000100040213000  

 MESA PINEDA GERMAN  6770442,00 2007-2008-2010 1.230.500   010300300001000  

 CUEVAS AVILA DARIO  6775871 2013 29.715.500   010305420001000  

SARMIENTO LOPEZ JAIRO-
ALFONSO     7161290 2013 17.952.100  010308350199000 

BARON AVILA CARLOS-ARMANDO 7162050 2007-2010 805.900  010300550037000 

ARAQUE SOLER JUAN-PABLO 7176028 2008-2009-2010 2.103.600  010206940004000 

BEDOYA VELAZQUEZ JOSE-ADUAR         19125582 2012 8.143.100  010202450003000 

CUEVAS ALVAREZ RICARDO 19205328 2013 13.189.487  010305410001000 

CUEVAS ALVAREZ RICARDO 19205328 2013 29.715.500  010305420001000 

BARON SOLER GUSTAVO-ISIDRO        19275952 2013 27.166.900  010100140046000 

      925.020.898    
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B.  MUESTRA EXPEDIENTES INDUSTRIA Y COMERCIO  
 

- TOTAL DE EXPEDINETES:  215 
- VALOR CARTERA IPU A 31 DICIEMBRE DE 2017: $ 2.308.246.875,00  
- ANTIGÜEDAD: 7 años desde el año 2011 
- MUESTRA AUDITADA: 20 Expedientes  
- Valor Auditado: $ 704.255.000 

 
EXPEDIENTES AUDITADOS – IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO  

FISIOTER LTDA 800199397 

AÑO G 2014 
AÑO F 2015 9.273.000  010768 

MEDIAGNOSTICA TECMEDI S.A.S 800214230 AÑO G 2015 62.840.000  223728 

ISYS C.T.A 820005028 

AÑO G 2012 
AÑO F 2013 7.450.000  226710 

ISYS C.T.A 820005028 

AÑO G 2012 
AÑO F 2013 7.450.000  226710 

UNEI LTDA 900080594   16.742.000  226428 

SOCIEDAD CORE DE COLOMBIA 900104982 

AÑO G 2012 
AÑO F 2013 11.880.000  225835 

SOCIEDAD CORE DE COLOMBIA 900104982 

AÑO G 2013 
AÑO F 2014 11.823.000  225835 

JIMFER SECURITY LTDA 900128724 

AÑO G 2014 
AÑO F 2015 

7.895.000  
229678 

CODESS SAS 900210038 

AÑO G 2014 
AÑO F 2015 13.468.000  227190 

 

BELTRAN WILCHES FERNEY ALBEIRO Y/ 
O SALSAMETARIA GRANDES MARCAS 

 

79863539-8 

AÑO G 2012 

20.772.000  228343 

PROMOTORA DE VIVIENDA SOCIAL 
PROVISOCIAL S.A.S 820002735-9 

AÑO G 2013 
AÑO F 2014 79.693.000  010294 

PROMOTORA DE VIVIENDA SOCIAL 
PROVISOCIAL S.A.S 820002735-9 

AÑO G 2014 
AÑO F 2015 118.485.000  010294 

PROMOTORA DE VIVIENDA SOCIAL 
PROVISOCIAL S.A.S 820002735-9 

AÑO G 2015 
AÑO F 2016 69.118.000  010294 

RECAUDO DE VALORES S.A.S 830097673-4 
AÑO G 2011 

22.342.000  223832 

RECAUDO DE VALORES S.A.S 830097673-4 AÑO G 2012 22.342.000  223832 

INVERSIONES TRANSPORTAR IT DE 
COLOMBIA SAS 900327096-6 

AÑO G 2014 
AÑO F 2015 57.565.000  228041 

DISTRIBUCIONES EL SOL S.A.S  900425810-9 AÑO G 2011 85.799.000  229903 

CENTRO DE REHABILITACION 
INTEGRAL DE BOYACA SAS 900653574-2 

AÑO G 2014 
21.395.000  231497 

CENTRO DE REHABILITACION 
INTEGRAL DE BOYACA SAS 900653574-2 

AÑO G 2015 
48.476.000  231497 

SOCOREPUESTOS LTDA 860038062-1 

AÑO G 2014 
AÑO F 2015 9.447.000  225051 
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      704.255.000    

 
En el desarrollo de la auditoria al proceso de cobro coactivo por impuesto predial unificado e 
industria y comercio, se observó que el municipio a través de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito público, tiene establecido dentro del Sistema de Gestión de Calidad un proceso de 
Gestión Financiera y a la vez este cuenta con un procedimiento identificado con el nombre de 
“COACTIVO RENTAS A FAVOR DEL MUNICIPIO” versión No. 3 de fecha 14 de noviembre de 
2017, identificado con el código GFI-PC-009. 
  
A sí mismo y a través del decreto 022 de 2012, se establece el reglamento interno de recaudo 
de cartera del municipio,  en el que se determinan las políticas y actuaciones administrativas 
que deben seguir los funcionarios sustanciadores en los procesos de jurisdicción coactiva con 
el fin de obtener el pronto pago de las obligaciones de los contribuyentes de impuesto predial e 
industria y comercio, gestión de cobro que se debe ajustar a los preceptos normativos que rigen 
la materia  como:  Constitución Política de Colombia,  Ley 1819 de 2016, por medio del cual se 
modificó el Estatuto Tributario, decreto 389 de 2006  por  medio del cual se ordena y renumera 
el Estatuto de Rentas del Municipio de Tunja compilando en un solo cuerpo jurídico la totalidad 
de la normatividad tributaria del Municipio de Tunja. 
 
Una vez examinados los procesos de la muestra escogida se pudo evidenciar lo siguiente:  
 
 
RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO: 
 
COBRO PERSUASIVO:  
 

OBSERVACION No. 25  
 
Se pudo constatar que de los 90 procesos de cobro coactivo examinados por el grupo de 
auditoria, solo los procesos identificados con los números 455 de 2012, 208 de 2010, 300 de 
2016, 442 de 2017 y 0258 de 2016 y 728 de 2016,  de impuesto predial e industria y comercio,  
se les adelantó etapa de cobro persuasivo, es decir al 8% del universo de los expedientes 
examinados, incumpliendo el procedimiento interno de  recaudo de cartera “COACTIVO 
RENTAS A FAVOR DEL MUNICIPIO” versión No. 3 de fecha 14 de noviembre de 2017, 
código GFI-PC-009,  el cual establece: “ELABORAR PERSUASIVO E INVESTIGACIÓN DE 
BIENES” El profesional encargado revisa los requisitos de los títulos ejecutivos enviados, a 
fin de determinar si reúnen los presupuestos de ley y están acompañados de los documentos 
necesarios, y él o el personal a cargo, elabora un cobro persuasivo, de conformidad con lo 
establecido en el capítulo cuarto del Decreto 0022 del 2012, siempre dependiendo de la 
antigüedad de la obligación remitida a cobro y su naturaleza. Subrayado es nuestro.  
 
Tal como lo establece el decreto 022 de 2012, reglamento interno de recaudo de cartera  del 
municipio, la etapa de cobro persuasivo no es un  prerrequisito para iniciar la etapa de cobro 
coactivo, pero si es un imperativo para que los funcionarios gestionen la cartera a favor del 
municipio, mediante técnicas de negociación, requerimientos, entrevistas, para obtener el 
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pago de deudas fiscales de forma expedita, disminuyendo costos a la administración y 
evitando al máximo la iniciación del proceso de cobro, el cual en muchas de los casos se 
presenta desgaste administrativo.  
 
La falta de gestión en adelantar el cobro persuasivo antes de emitir el mandamiento de pago, 
es contradictoria a lo establecido en los procedimientos internos de recaudo de cartera, ya 
que en el procedimiento se establece como una etapa que se debe agotar antes de iniciar el 
cobro coactivo. Observación administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Por la vigencia 2017, teniendo en cuenta la urgencia para interrumpir la prescripción del 
impuesto predial, en la mayoría de expedientes remitidos a esta dependencia, se procedió 
directamente a realizar las gestiones para notificar los respectivos mandamientos de pago, 
situación que con los nuevos títulos que se están remitiendo se está actuando de acuerdo 
con el procedimiento interno de cobro. 
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
El municipio acepta la observación, al manifestar en su respuesta que efectivamente en la 
mayoría de los expedientes remitidos a cobro coactivo se procedía directamente a realizar 
las gestiones de cobro, sin agotar la etapa de cobro persuasivo por la urgencia de interrumpir 
la prescripción, situación que se está corrigiendo con los nuevos títulos.  
 
Conforme a lo anterior y con el fin de que se elimine la causa que ha generado esta situación, 
se mantiene la observación y se configura como hallazgo administrativo.  
 
 

 
 

OBSERVACION No. 26 
 
Se evidencia falta de oportunidad para adelantar la etapa de cobro persuasivo, en  el proceso 
No.455 de 2012,  teniendo en cuenta que desde la fecha de envió de un  primer oficio con 
fecha 15 de noviembre de 2012 hasta el 13 de diciembre de 2013, fecha en que se emitió el 
mandamiento de pago transcurrió un (1) año y 28 días, superando los seis (6) meses que 
establece el numeral 4.1.3, del decreto 022 de 2012,  “El Término máximo durante el cual el 
expediente de cobro podrá encontrarse en la etapa de cobro persuasivo es de seis meses, 
contados desde su reparto al funcionario de conocimiento, término que incluye estudio de 
bienes, citaciones , llamadas telefónicas y decreto de medidas cautelares si hubiere lugar.   
 
De acuerdo con lo evidenciado la Oficina de Cobro coactivo, no da cumplimiento a lo 
establecido en el reglamento interno de recaudo de cartera decreto 022 de 2012,  teniendo 
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en cuenta que no se tienen controles internos para verificar los términos del proceso. 
Observación administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Dentro del expediente 2012-0455 se realizó la etapa persuasiva desde noviembre de 2012 
llegando a ejercer la notificación del respectivo mandamiento de pago en diciembre de 2013, 
debido a que en ese lapso de tiempo se trató de conseguir el pago efectivo por parte del 
contribuyente y dar por terminado de forma anticipada el proceso de cobro. 
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DESICIÓN DE LA CONTRALORIA:   
 
Luego del análisis hecho por el grupo auditor la observación se mantiene, teniendo en cuenta 
que con su respuesta la entidad no está desvirtuando la misma, pues se dice que la etapa de 
cobro persuasivo inició en noviembre 2012 y que en diciembre de 2013 se notificó el 
mandamiento de pago, debido a que en ese lapso de tiempo se trató de conseguir el pago en 
efectivo, 
 
Luego acepta, que si se pasó de los seis meses que establece el manual de cobro coactivo.  
 
La observación se configura como hallazgo administrativo  
 

 
 
COBRO COACTIVO:  
 
Conformación de los expedientes:  
 

OBSERVACION No. 27  
 
En las oficinas de Cobro Coactivo, no existen protocolos de salvaguarda y archivos de los 
documentos que conforman los expedientes, dado que los expedientes revisados se 
encontraban archivados de forma desordenada, no se archiva de forma cronológica la 
documentación, se evidenció en los procesos Números 3347, 3337, 3336, 
3300,2361,3772,3762,3114, 3771, 2864,3766,3767,2090,2865,3099,3493,3754,3495 de 
2017 respectivamente,  0161, 0219 de 2016 y 417 de 2015,  que documentos que hacen parte 
del expediente no fueron incluidos, tales como:  Oficio con el que se remite el título, 
mandamiento de pago, copia de la entrega del oficio que se envía al contribuyente moroso 
para que se acerque a notificar del  mandamiento de pago, resolución que ordena seguir 
adelante, copia de la prueba de notificación de la liquidación al contribuyente entre otros.   Es 
deber de la entidad velar por la integridad, fidelidad, veracidad, confiabilidad, disponibilidad y 
autenticidad de la información que sirve como base en la toma de decisiones que afectan 
directamente positiva o negativamente los intereses económicos del municipio, además que 
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un buen almacenamiento de la documentación es de gran ayuda para aclarar posteriores 
dudas o consultas y facilitar el examen del expediente.  
 
Lo anterior va en contravía a lo estipulado en la Ley 734 de 2002, artículo 34 numeral 5, 
numeral 1º y 2º, y la Ley 594 de 2000, así como el procedimiento interno de cartera, el cual 
señala:  El expediente “: Es la compilación de todas las piezas procesales. Incluye entre otros 
documentos el título ejecutivo, las comunicaciones, resoluciones, actas de acuerdo de pago, 
etc., que conforman el soporte probatorio del proceso. A cada expediente se le asigna un 
número de registro o identificación procesal única, que sirva de referente para todas las 
actuaciones y en el sistema de información”. 
 
Observación administrativa  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
Frente a esta observación es preciso resaltar que evidentemente en algunos expedientes, 
como los identificados con los números 2017-3493, 2017-3495, 2017-3772, 2017-3762, 2017-
3771, 2017-2864, 2017-3766, 2017-3767, 2017-2090, 2018-2865 Y 2017-3754, al momento 
de hacer entrega del proceso Administrativo Coactivo al ente fiscalizador, no se pudieron 
anexar las constancias de entrega de las citaciones y remisiones de mandamiento de pago, 
debido a que la empresa de correspondencia no había remitido dichos documentos, los 
cuales llegaron después de la entrega al ente fiscalizador. 

 
Dentro de la misma se observa que se relaciona el proceso No. 2016-0161.  El expediente 
consta de 20 folios y se archiva cronológicamente, atendiendo al hallazgo encontrado por la 
contraloría, así: 
 

 Liquidación Oficial No. 201618002 del 26 de mayo de 2016 (folio 1) 

 Guía de Entrega de la liquidación oficial del correo certificado No. 130003360931 (folio 
2) 

 Constancia de Ejecutoría, (folio 3) 

 Reporte VUR (Ventanilla Única de Registro), (folio 3). 

 Oficio 1.4.6-2-1 5881 de fecha 21 de diciembre de 2016, proferido por este despacho, 
enviando persuasivo de cobro al contribuyente con sus respectivas guías de entrega, 
(folios 5 al 8). 

 Mandamiento de Pago No. 2016-0161 de fecha 11 de octubre de 2016, (folios 9 a 12). 

 Oficio No. 1.4.6-2-1- 1330 de fecha 31 de enero de 2017, citando al contribuyente para 
la respectiva notificación personal del mandamiento de pago, con sus respectivas 
guías del correo certificado, (folios 13 al 17). 

 Oficio No. .4.6-2-1- 3853 de fecha 16 de mayo de 2017, notificando el mandamiento 
de pago, con su respectiva guía de entrega del correo certificado, (folios 18 a 20). 
 

Es de aclarar que se encuentra en trámite la Resolución de seguir adelante ejecución, a lo 
que, una vez realizada y notificada, se seguirá archivando cronológicamente en el expediente 
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y se continuará con el trámite legal correspondiente a que haya lugar, atendiendo a lo 
dispuesto al Estatuto Tributario Nacional y demás normatividad vigente tributaria.  
 
Respecto del expediente 2017-3336, se evidencia que existen 5 folios relacionados así: 
 

 Folio primero; Liquidación Oficial N°. 201692285 del 1 de mayo del 2017. 

 Folio segundo; guía de entrega de la liquidación oficial del correo certificado 
511672009259 de fecha 06 de junio del 2017. 

 Folio tercero; constancia de publicación notificación por aviso, oficina de impuestos del 
día 20 de junio del 2017. 

 Folio cuarto; constancia de ejecutoria del día 04 de septiembre de 2017 firmada por el 
profesional universitario OSCAR MEJIA MEJIA. 

 Folio quinto; oficio 1.4.6-2-6593 en el cual se le presenta la citación al contribuyente 
para que se acerque a la oficina de coactivo a pagar. 
   

Este expediente fue entregado a la contraloría de la forma anteriormente mencionada.  
 
Se presenta el reparto del mencionado expediente con oficio N°. 1.4.5-1- 3702L del 11 de 
septiembre de 2017, posteriormente se procede a realizar las actuaciones pertinentes a 
cobrar la obligación contenida en la liquidación oficial realizando el oficio 1.4.6-2-1-10014 el 
día 03 de julio de 2018 enviando de igual forma el mandamiento de pago elaborado el día 19 
de junio de dos mil dieciocho (2018). 
  
Revisando los procesos 2017-3337 y 2017-3347 se encuentra que cada uno de los 
expedientes se archivaron y se foliaron de la misma manera que el citado expediente 2017-
3336. 
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA:  
 
Luego del análisis, a la respuesta de la administración municipal, la observación se mantiene, 
toda vez que con la respuesta se acepta que no se anexaron los documentos, igualmente no 
solo  fueron las constancias de las notificaciones y citaciones enviadas en mayo de 2018, 
como lo expresa la administración municipal, sino que  tal como se describió en la 
observación, dentro de los expedientes relacionados no se encontraron documentos como el 
mandamiento de pago, el cual ya había sido emitido antes de enviar los expedientes al grupo 
de auditoría para verificación.  
 
Ahora teniendo en cuenta que la administración manifiesta que los documentos faltantes se 
encuentran en la oficina de cobro coactivo y que no fueron anexados al expediente por cuanto 
se encontraban para notificación, es claro que no se está incumpliendo con el decreto 734 
numeral  5, pero se deja la observación para que se haga una mejora en el proceso de gestión 
documental, teniendo en cuenta que el procedimiento interno de cartera, señala:  El 
expediente “: Es la compilación de todas las piezas procesales. Incluye entre otros 
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documentos, el título ejecutivo, las comunicaciones, resoluciones, actas de acuerdo de pago, 
etc., que conforman el soporte probatorio del proceso. A cada expediente se le asigna un 
número de registro o identificación procesal única, que sirva de referente para todas las 
actuaciones y en el sistema de información”. 
 
La observación se mantiene y se configura como hallazgo administrativo  
 

 
 
 

OBSERVACION No. 28  
 
En la  revisión de los documentos contenidos en los expedientes, se pudo observar que 
muchas de las notificaciones son devueltas por direcciones erradas, incompletas, 
inexistentes, como consta en las guías entregadas por las Empresas de mensajería en varios 
de los procesos de cobro coactivo y a pesar de ser devueltas en varias oportunidades se 
continua enviado a la misma dirección, hasta que finalmente se publica a través de la página 
web, esto se debe probablemente a que la base de datos de información catastral no se 
encuentran actualizada, sin que se observe gestión por parte de las áreas que integran la 
Secretaria de Hacienda del Municipio, Tesorería y la Oficina de Impuestos, para actualizar 
dicha  base de datos. Contraviniendo lo establecido en el decreto 389 de 2006. 
  
Lo anterior debido a la falta de control aplicado, una vez recibidos los reportes de las 
empresas de mensajería, conllevando a reproceso, gastos administrativos adicionales y la 
imposibilidad de recaudar los valores correspondientes.  
 
Es deber de la Administración Municipal actualizar las bases de datos de los contribuyentes, 
insumo prioritario para su notificación, por lo que se deja como observación como acción de 
mejora por parte de la Administración. 
 
Observación administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Frente a la devolución de notificaciones por dirección errada incompleta o inexistente es pertinente manifestar 
que las citadas notificaciones deben ser enviadas a la dirección oficial que registre la base de datos, requisito 
legal luego se buscan direcciones alternas con las empresas de servicios públicos, cuando se encuentran se 
envían a estas direcciones, se ha solicitado a planeación municipal una actualización en nomenclaturas, proceso 
que es bastante dispendioso y costoso toda vez que comprende tres etapas: una análisis de los planos de la 
ciudad, dos acto administrativo que determine la claridad en la nomenclatura, tres escritura que aclare ante la 
oficina de registro de instrumentos públicos la dirección del predio, para que de allí sea remitida la información 
a la oficina  del IGAC quien es finalmente la entidad competente para actualizar y depurar las respectivas 
direcciones y remitirlas en base oficial al municipio de T 
unja; luego de ello el propietario del predio debe ubicar la placa  en el predio respectivo, razón por la cual ante 
los costos que acarrean por parte de los contribuyentes este proceso es supremente dispendioso, sin embargo 
la administración municipal termina notificando a través de la página web, situación permitida por la ley y 
seguiremos depurando la base de datos de las direcciones.  
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Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA:  
 
La administración municipal no desvirtúa lo observado, por el contrario manifiesta que ha 
solicitado a Planeación Municipal la actualización de nomenclatura y otras alternativas que 
permitan fortalecer el procedimiento de notificación, sin embargo la administración termina 
notificando en página web, por lo que la observación se mantiene, por cuanto lo que se busca 
es que la administración mejore a través de herramientas efectivas, el recaudo de la cartera 
de lo contrario las deudas se vuelven incobrables.  
 
La observación se mantiene y se configura como hallazgo administrativo.  
  
 

 
 
PERDIDA DE FUERZA EJEUTORIA (PRESCRIPCION)  
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OBSERVACION No. 29 

El municipio de Tunja a través de la Oficina de Cobro Coactivo, declaró pérdida de fuerza 
ejecutoria en procesos en los que ya se había emitido mandamiento de pago de impuestos 
de vigencias 1988 a 2011, por cuanto a la fecha de la liquidación oficial (título ejecutivo) el 
municipio ya había perdido la competencia temporal para efectuar dicha liquidación, ya que 
no se adelantó dentro de los 5 años que establece la Ley para liquidar notificar y enviarla a 
cobro coactivo para su cobro. Situación que muestra deficiencia en la gestión por parte de la 
oficina de impuestos, al no efectuar la liquidación de aforo dentro de los términos establecidos 
en el art. 817 y siguientes del Estatuto Tributario e igualmente generando pérdida de recursos 
y falta de ejecución de programas sociales que se financian con los recursos de impuesto 
predial y de industria y comercio.  

Los procesos en donde se evidenció esta situación son los siguientes: 

 
EXPEDIENTE  No. 0455-2012 

PREDIO: 010305200017000 
JOSE IGNACIO GONZALEZ MORENO 
Liquidación: 25 DE AGOSTO DE 2010  
Vigencias: 2007, 2008, 2009, 2010 
EXPEDIENTE No. 0375 del 18-03 
Reparto 18 de marzo de 2015 
Ejecutoriado: 7 de mayo de 2010 
Liquidación: 1223950 de fecha 2 de febrero de 2010 
Vigencia 1995 a 2010  
EXPEDIENTE: 2017-0442 

PREDIO: 010301590043000 
TITULO: 6745014  
Liquidación de fecha: 25 de agosto de 2010 
Vigencias a cobrar: 1999 a 2010 
Acto ejecutoriado: 8 de febrero de 2011 
EXPEDIENTE: 2015- 0411.  

Liquidación de la Factura: 25 -08 de 2010  
Vigencia a cobrar: 2007 a 2010 
Con fecha 28 de diciembre de 2016 se decreta pérdida de fuerza ejecutoria de fecha 25 de 
agosto de 2016. Respecto a los años 2007 al 2009 y ordena continuar con la vigencia 2010.  
 
EXPEDIENTE: 2015-0369 

TITULO: 9013004 
Liquidación: 25-08-2010 
Vigencias:  2007-2010 
Constancia de ejecutoria: 4 de noviembre de 2010 
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EXPEDIENTE: 2015-0121 

PREDIO: 010300870017000 
TITULO: 9011524 
Liquidación oficial del 25 de agosto de 2010 
Vigencias 2007 – 2010 
Certificación de ejecutoria: 03 de noviembre de 2010 
  
EXPEDIENTE  2013-0348 

PREDIO: 010204630005901 
TITULO: 1072240 
 Fecha de liquidación 02-02-2009 
Vigencias 1998 a 2009  
Ejecutoria: 20 de abril de 2009 
 
EXPEDIENTE 2015 -0221      

PREDIO: 010324010044000 
TITULO: 9012542 
 Liquidación oficial 25 de agosto de 2010 vigencias 2007- 2010 
Fecha de ejecutoria: 02 de noviembre de 2010  
Declara la pérdida de fuerza ejecutoria de las vigencias 2007 al 2009  
EXPEDIENTE :   2013-0189  

TITULO: 1052539 
Liquidación oficial 02-02 2009- Vigencias 1997 2009 
Ejecutoriado el 27 de abril de 2009 
Proceso No.  2013- 0357- Sin información  
Reparto:   
Ejecutoriado:   
Vigencia: 2003-2009 
EXPEDIENTE: 2015-0607-22-04 
 
TITULO: 9013878 
REMITIDO: 13 abril de 2015  
RECIBIDO: 22 de abril de 2015  
REPARTO:  
LIQUIDACION OFICIAL: 25 de agosto de 2010- vigencias 2007 – 2010 – 
EJECUTORIA: 3 de noviembre de 2010  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Efectivamente la Oficina de Cobro Coactivo, profirió Resoluciones de Pérdida de Fuerza 
Ejecutoria, debido a que algunos títulos ejecutivos que se remitieron a esta sectorial para 
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realizar el respectivo cobro, contenían vigencias que ya habían cumplido con el término de 
prescripción de conformidad a las normas legales vigentes. 
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA:  
 
La administración municipal con la respuesta no desvirtúa la observación, por el contrario la 
acepta.  
 
La observación se mantiene y se configura como hallazgo administrativo.  
 

 
 
RIESGO DE PRESCRIPCION: 
 
 

OBSERVACION No. 30 
 
Se evidenció falta de gestión e inactividad de la administración en procesos de vigencias 2012 
y 2013, dentro del proceso de cobro coactivo,  para darles cumplimiento a los mandamientos 
de pago y ejecutarlos en este caso con el decreto de embargo de bienes inmuebles o sumas 
de dineros en bancos, secuestro de bienes y su posterior remate, con el riesgo que se 
presente la prescripción y haya lugar a declararla pues la administración tal como lo establece 
el art. 817 del estatuto tributario, cuenta con cinco años desde la ejecutoria del título que 
presta mérito ejecutivo es decir la liquidación oficial hasta que se efectúe el remate de los 
bienes para adelantar las acciones tendientes a recuperar las deudas por impuestos. En 
algunos casos los mandamientos se encuentran notificados desde el 2012 y 2013 y no se 
evidencia actuaciones administras. 
  
Procesos en los que se encontró inactividad procesal de impuesto predial e industria y 
comercio 
 
Expediente. 4713, 4343,4344, 4342, 2520, 2521,2568 de 2017 y 1207, 0241 y 0058 de 2016, 
respectivamente.   
 
Es deber de la entidad hacer efectivo a los contribuyentes el cobro de los impuestos y dar 
cumplimiento al Estatuto Tributario, al decreto 389 de 2006 y los procesos y procedimientos 
internos expedidos por la administración en materia tributaria.  
 
Lo anterior se presenta por falta de control y revisión de los expedientes. Observación 
Administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
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La falta de gestión e inactividad se ha presentado en los expedientes que se detallan en esta 
observación, principalmente por el cambio permanente en los profesionales que han laborado 
en esta dependencia y que por reparto se les ha encomendado la respectiva gestión de cobro. 
 
Es así como el profesional que se encuentra encargado de la gestión de los expedientes 
relacionados en esta observación los ha recibió en enero de este año, evidenciando que aún 
se encuentran en término para realizar el cobro. 
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA:  
 
El Municipio con la respuesta no desvirtúa la observación, por el contrario la acepta, al 
manifestar que la falta de inactividad se presenta por el cambio permanente de profesionales, 
por lo que no se accede a levantarla, ya que el municipio debe establecer acciones que 
permitan eliminar la causa que ha venido generando la falta de gestión e inactividad procesal, 
conllevando a que se presente prescripción o pérdida de fuerza ejecutoria, como ocurrió en 
vigencias anteriores.   
 
La observación se mantiene y se configura como hallazgo administrativo.  
 

 
 

OBSERVACION No. 30-1 
 
Revisado el expediente No. 0649 de 2012, se evidencia riesgo de prescripción por inactividad 
procesal, teniendo en cuenta que desde el 16 de diciembre de 2016, fecha en la que se 
profiere resolución en la que se ordena seguir adelante no se ha llevado a cabo ninguna otra 
actuación, esto teniendo en cuenta que la fecha en la que se notificó el mandamiento de pago 
es del 18 de febrero de 2014 , por lo que a la fecha ha transcurrido 4 años y 4 meses, 
quedando solo 8 meses para que la administración realice acciones tendientes a evitar que 
prescriba la acción de cobro  y se pierda la oportunidad de recuperar los recursos por 
impuesto predial. Lo anterior se presenta por falta de gestión de la Oficina de Cobro coactivo.  
Observación administrativa.  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD  

La administración Municipal no hizo uso de la réplica  

DECISIÓN DE LA CONTRALORIA 
 
La administración, no se pronunció respecto a la observación por lo que la misma se configura 
en hallazgo administrativo.  
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OBSERVACION No. 31  
 
 En los procesos identificados con los números 0369 de 2015, 375 2015, 
442,2017,411,2015,369 2015,457,2015,0121 de 2015, 0660 de 2014,221 de 2014,189 de 
2013,121 de 2015,0348 de 2013, 189 de 2013,  en los que se declaró la perdida de 
competencia temporal para la liquidación de aforo,  de vigencias de impuesto predial de 2011 
hacia a atrás, se dejó establecido continuar con  vigencias en las que aún no se configuraba 
la pérdida de competencia temporal, en algunos casos de las vigencias 2008,  y en otros la 
vigencia 2010, se pudo establecer que desde el  28 de diciembre  2016 no se ha adelantado 
por parte de la administración ninguna otra actuación tendiente a recuperar los dineros de 
estas vigencias, con el riesgo de que se presente la prescripción, teniendo en cuenta que la 
notificación del mandamiento de pago se efectuó hace más de tres años. La inactividad 
procesal por parte de la administración genera un riesgo de prescripción, conllevando a la 
administración a decretarla de conformidad con lo establecido en el art. 817 del Estatuto 
Tributario. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Evidentemente en algunos expedientes no se ha gestionado con la celeridad que se requiere 
para obtener el pago efectivo de los tributos en mora, sin embargo, en los casos que resalta 
la observación, se ha realizado la respectiva investigación de bienes y en algunos casos ya 
se cuenta con los respectivos embargos.  
 
Es de resaltar que nos encontramos dentro del término para garantizar el recaudo, es así 
como el proceso No. 2014-0660 el cual consta de 11 folios, dentro de los cuales se observa 
a folio 6, que el mandamiento de pago fue notificado por correo certificado con la guía 
RN428445005CO, el día 07 de septiembre de 2015, a lo que lo atendiendo lo establecido en 
el artículo 818 del Estatuto Tributario Nacional, el término de la prescripción se interrumpe 
con la notificación del mandamiento de pago,  y para el caso en concreto este se prescribe el 
06 de septiembre de 2020, encontrándose en trámite para el embargo y secuestro del 
inmueble que se encuentra en cobro. 
 
Igualmente en el expediente No. 2015-0121 se evidencia que el 11 de noviembre de 2017 se 
realizó visita al predio, en la cual, el contribuyente se comprometió a acercarse a la oficina y 
al verificar que hizo caso omiso, el día 15 de febrero de 2018 se inició con la investigación de 
bienes, en donde se encontró como propiedad del contribuyente el vehículo de placas COW 
006 de Combita el cual mediante resolución No 025 de 2018 se decreta el embargo y 
posteriormente se solicita lo mismo mediante oficio 1,4,6-2-1 2085 de fecha 24 de abril de 
2018 a la SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE y mediante oficio 1,4,6-2-1 2086 
al INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA.   
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La misma situación se presenta con el expediente No. 2013-0189, toda vez que el 17 de 
octubre de 2017 se realizó visita al predio en donde el contribuyente quedó de acercarse a la 
oficina y al no asistir, el día 15 de febrero de 2018 se dio inicio con la investigación de bienes, 
el cual se encontró como propiedad del contribuyente el vehículo de placas JIB 093 de Santa 
Rosa de Viterbo el cual mediante resolución No 023 de 2018 se decreta el embargo y 
posteriormente se solicita la misma medida por medio de oficio 1,4,6-2-1 2085 de fecha 24 
de abril de 2018 a la SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE y mediante oficio No 
1,4,6-2-1 2086 de la misma fecha al INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA. 
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISIÓN DE LA CONTRALORIA: La respuesta de la administración no desvirtúa la 
observación, por el contrario acepta, argumentando que en algunos casos no se ha 
gestionado con celeridad los procesos. Igualmente se aclara que la observación apunta 
básicamente a que en el 2016 se declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de vigencias 
anteriores al 2011, quedando pendiente vigencias como 2008 y 2010, tal como se establece 
en los actos administrativos en la parte resolutoria y desde esa fecha no se ha realizado 
ninguna actuación tendiente a recuperar los dineros de esas vigencias, con el riesgo que se 
presente la prescripción y haya lugar a declararla.  
 
La observación se mantiene y se configura como hallazgo administrativo. 
  
 

 
2.4. PRESCRIPCIONES 
 
PRESCRIPCIONES DECRETADAS EN LA VIGENCIA FISCAL 2017  
 
El municipio a través de la Oficina de Impuestos, reportó en la base de datos una relación de 948, 
actos administrativos por medio del cual se decretó la prescripción, de esos 948 se tomó una muestra 
de 20.  
 

- TOTAL ACTOS ADMINISTRATIVOS (Resoluciones): 948 
- VALOR DEL PREDIAL: $335.582.593 
- MUESTRA AUDITADA: 20 Actos administrativos   
- Valor Auditado:  $ 72.407.817  

 
No. 

RESL FECHA PREDIO CONTRIBUYENTE VIGENCIAS VALOR PREDIAL 

1292 15/06/2017 
010100150

005000 GUSTAVO LEONARDO RIAÑO 2011  $         6.002.000,00  

219 27/02/2017 
010201670

009000 
GONZALEZ GONZALEZ 
FAUSTINO 2009-2011  $         4.976.000,00  

2490 15/12/2017 
010203530

014000 OTTO SAMUEL MOLINA 2003-2011  $         4.829.000,00  



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: FO-AF-13 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL PÁGINA 125 DE 151 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

817 24/04/2017 
010201750

015000 
RODRIGUEZ GUTIERREZ 
JOAQUIN 1999 - 2011  $         4.632.000,00  

90 08/02/2017 
010100240

066000 
FONSECA GUECHA MARTHA-
PATRICIA 2011  $         4.457.163,00  

423 21/03/2017 
010202260

028000 
MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS-
ALFREDO 2003-2011  $         4.354.000,00  

891 04/05/2017 
010300630

001000 
ROJAS GUTIERREZ FLOR-
MARIA 1999 - 2011  $         4.097.000,00  

1715 28/08/2017 
010202650

010000 
SAAVEDRA FORERO ROQUE-
ALBERTO 

2001 a 2004  a 
2009 a 2010  $         3.460.388,00  

99 10/02/2017 
010202750

001000 
PIRAQUIVE SIERRA HENRY-
ORLANDO 1996-2011  $         3.413.562,00  

99 10/02/2017 
010202750

001000 
PIRAQUIVE SIERRA HENRY-
ORLANDO 1996-2011  $         3.413.562,00  

516 27/03/2017 
010307880

001000 SOCIEDAD-DE-NAZARENOS 2005 - 2011  $         3.311.000,00  

2077 24/10/2017 
010200150

035000 GLORIA C SANCHEZ 2000-2011  $         3.302.000,00  

2380 04/12/2017 
010205290

001000 EDILBERTO CARO PEREZ 2012  $         3.298.000,00  

1722 28/08/2017 
010200890

011000 SOLER * EUSTORGIO 1991-2011  $         3.261.000,00  

2369 30/11/2017 
010202860

035902 ENRIQUE PINEDA 2008-2011  $         3.022.000,00  

66 02/02/2017 
010206590

002000 WILCHES GARCIA OLMAR 1993-2011  $         2.592.400,00  

515 27/03/2017 
010305440

010000 
GONZALEZ GONZALEZ MARIA-
EPIMENIA 2008  $         2.544.742,00  

31 20/01/2017 
010204700

025901 
JOYA DAVILA RAUL-
HUMBERTO 1998-2011  $         2.540.000,00  

1607 11/08/2017 
010203530

008000 
NUBIA ESPERANZA ALAVAREZ 
CAMACHO 2008 A 2011  $         2.462.000,00  

69 02/02/2017 
010201560

010000 
FRANKY ROJAS MABEL-
PATRICIA 2011  $         2.440.000,00  

$ 72.407.817,00  

 
Es de señalar que la caducidad, en materia tributaria, es una figura jurídica que hace alusión al 
tiempo que tiene la Administración Municipal para hacer exigible el cobro de los impuestos de 
cada vigencia fiscal, teniendo 5 años para ejercerlo, en caso de no efectuarlo, se presenta la 
extinción del derecho a favor del contribuyente moroso por el transcurso de este tiempo, lo que 
se ha denominado pérdida de fuerza temporal.  
 
De igual manera la prescripción, es una figura jurídica, que corresponde al tiempo que tiene la 
Administración Municipal una vez inicie el respectivo proceso de cobro - coactivo, para hacer 
efectivo el pago del impuesto mediante las respectivas medidas cautelares y remate de los 
bienes del contribuyente teniendo 5 años para ejercerlo. 
 
Interrupción y suspensión del término de prescripción: El término de la prescripción de la 
acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento 
de facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria 
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oficial de la liquidación forzosa administrativa… El término de prescripción de la acción de cobro 
se suspende desde que se dicte el auto de suspensión de la diligencia de remate y hasta: 
 
La administración a través de actos administrativos (resoluciones) decreto en la vigencia 2017 
prescripciones por concepto de impuesto predial unificado por valor de $335.582.593, situación 
que generó los siguientes hallazgos:  
 
 
  

OBSERVACION No. 32 
 
La administración municipal a través de la Secretaria de Hacienda es el responsable de 
determinar, liquidar, obtener y administrar los recursos del municipio, por lo que se evidencio 
una gestión ineficiente, inoportuna en la recuperación de los dineros por Impuesto Predial,  lo 
que conllevó a que se presentara, no la prescripción de la acción,  si no la falta de 
competencia temporal respecto al impuesto predial de vigencias que datan desde el año 1988 
hasta el  año 2011, tal como se evidencia en las resoluciones identificadas con los 
números,031,090,069,515,099,2380,1292,219,2490,817,423,891,1715,516,2077,1607,2369
1722, emitidas en el 2017 de forma masiva, estas deficiencias obedecen a incumplimiento de 
acciones como dilaciones desde que se hace exigible el pago hasta la fecha de la liquidación 

oficial, yendo en contravía con lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, art. 717  y art. 

817, decreto 389 de 2006, así como los principios de la función administrativa contenidos en 

el artículo  209 de la Constitución Política de Colombia.,  “La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Observación  administrativa  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Desde el año 2016 la administración Municipal  desde la SECRETARIA DE HACIENDA, viene 
adelantando con mayor celeridad los procesos de liquidación del impuesto predial adeudado 
a través de la generación y notificación de la liquidación oficial,  para ello desarrolla acciones 
previas como verificación del titular , verificación de su documento de identificación, obtención 
registros civiles, obtención registros de defunción, obtención escrituras públicas entre otras, 
todas ellas encaminadas a conseguir un título  claro, expreso  y exigible. Posteriormente se 
lleva a cabo el proceso de notificación, personal, o por la web y finalmente su ejecutoria y 
remisión a la UNIDAD DE COBRO COACTIVO. 
 
Actualmente ya se tiene notificadas las liquidaciones oficiales del año 2014, que son 
consideradas grandes y medianas acreencias, al igual que la remisión a cobro de más de 
2.500 liquidaciones oficiales vigencia 2014.  En cuanto al año 2015, se adelanta el proceso 
de notificación de 11.200 liquidaciones. A su vez y atendiendo la recomendación de la 
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contraloría se adelantarán las acciones administrativas y contractuales pertinentes para 
proceder con el envío a proceso de notificación este mismo año las liquidaciones de la 
vigencia fiscal 2016 y durante el primer semestre del año 2019 las liquidaciones oficiales del 
año 2017, todo ello encaminado a constituir con mayor eficiencia los títulos ejecutivos, que 
posteriormente se remitirán con mayor oportunidad a la UNIDAD DE COBRO COACTIVO. 
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
La respuesta de la administración, no desvirtúa lo observado, al contrario acepta que la poca 
gestión realizada, en años anteriores por la administración, es lo que ha generado la pérdida 
de fuerza ejecutoria y la recuperación de los dineros de vigencias anteriores al 2011 de 
Impuestos Predial.  
 
Por lo que la observación no se levanta y se configura como hallazgo administrativo.  
 
 

 
 

OBSERVACION No. 33 En la totalidad de la muestra seleccionada, de las resoluciones que 
resolvieron las solicitudes de prescripción presentadas por los contribuyentes, se evidenció 
que el 100% de los actos administrativos, no se les efectuó la respectiva constancia de 
ejecutoria; cuando es deber de la entidad proferir la ejecutoria de los actos administrativos. 
Incumple con lo establecido en el art. 87 del CPACA, Ley 1437 de 2011.  
  
Firmeza de los actos: Ar. 87 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

Los actos administrativos quedarán en firma  

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 
comunicación o publicación según el caso. 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los 
recursos interpuestos.  

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no 
fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. Subrayado es nuestro.  

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.  
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5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio 
administrativo positivo.  

Lo anterior por no realizarse un proceso de revisión final de los expedientes que corrobore la 
existencia de la nota de ejecutoria, lo que puede ocasionar que los actos administrativos 
proferidos no tengan la fuerza legal o validez.  
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Dentro del expediente de otorgamiento de  prescripción o falta de competencia temporal para 

aforar, se ha incluido dos formatos, entre ellos el de notificación personal y el de renuncia a 

términos de ejecutoria, por ende  se procederá a tramitar ante el SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTION la adopción de un nuevo formato que incluya la constancia de ejecutoria del acto 

administrativo a fin de que el mismo sea diligenciado por el funcionario competente de 

notificación de actos administrativos dejando  copia en el expediente  y se adjunte al acto 

administrativo para remitir si es del caso a  la UNIDAD DE LIQUIDACION. 

 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA:  
 
La respuesta de la entidad acoge lo observado en la auditoria, por lo que se mantiene y se 
configura en hallazgo administrativo. 

 
 
 

OBSERVACION No. 34 
 
 En la resolución No.  012 de 2017, por medio del cual se declara la pérdida de fuerza 
ejecutoria o competencia temporal  para aforar, solicitada por el contribuyente de la vigencia 
2011, en la parte motiva establece claramente  en el considerando No. 4 que no se cuenta 
con liquidación  oficial  por lo cual no se puede exigir el pago, ya que el contribuyente para el 
año 2009 y 2012, no tenía documento de identificación para constituir legalmente el título 
ejecutivo, y describe que solo hasta el año 2013 el IGAG lo actualiza y desde esa fecha la 
administración puede notificar la liquidación. No se entiende porque una vez el IGAG actualizó 
la identificación la administración no efectúo la liquidación oficial del año 2011, pues tal como 
lo expresa la resolución, la Ley otorga el término de 5 años para que se haga la liquidación 
oficial y se notifique, liquidación que una vez ejecutoriada presta merito ejecutivo y hay lugar 
a iniciar el proceso de cobro coactivo. Se evidencia que la administración en cabeza de la 
Oficina de Impuestos, dejo pasar los cinco años,  pues una vez el IGAG actualizó la 
identificación que menciona la administración es decir en el 2013, se debió efectuar la 
liquidación del año 2011 ya que aún estaba en términos pues este término se vencía hasta el  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr001.html#85
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1 de agosto de 2016, teniendo en cuenta que el impuesto predial del 2011 se debía cancelar 
el último día hábil del mes de julio de 2011, pasada esta fecha es decir el 1 de agosto de 
2011, se empieza a contar los cinco años para liquidación de aforo. 
 
De acuerdo a lo evidenciado el Municipio de Tunja a través de la Oficina de Impuesto no dio 
cumplimiento a las disposiciones del art. 817 del estatuto tributario, decreto 389 de 2006 
Estatuto de rentas del Municipio y decreto 022 de 2012 reglamento interno de recaudo de 
cartera permitiendo que se declare la prescripción tal como se evidenció en este proceso, 
declarara la pérdida de competencia temporal 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Como se ha descrito en párrafos anteriores constituir un título claro, expreso y exigible 

conlleva unos procesos previos, ya que una gran cantidad de predios tienen el propietarios 

desactualizado, lo que conlleva que  el mismo no  se pueda exigir  por haberse notificado a 

quien no era su titular, por ende, actualmente con la habilitación del VENTANILLA UNICA DE 

REGISTRO- VUR se hace una revisión previa del titular del predio, para posteriormente 

solicitar al IGAC su actualización, en efecto para el presente año ya se han solicitado 300 

actualizaciones de propietario.    Tramite que se demora, pero que una vez se obtiene se ha 

dispuesto que la funcionaria competente, una vez aplica la resolución de cambio de 

propietario debe notificar a la UNIDAD DE LIQUIDAICON para que la misma proceda con la 

expedición de la nueva liquidación y si está dentro del término de ley proceda a su notificación, 

ejecutoria y remisión a la UNIDA DE COBRO COACTIVO. 

 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
DECISIÓN DE LA CONTRALORIA: Los argumentos presentados por la Administración 
Municipal, no desvirtúan la observación presentada por el grupo auditor, como quiera que en 
el trabajo de campo se observó, que el IGAG actualizó la identificación en el año 2013 y la 
administración no efectúo la liquidación oficial del año 2011, entando dentro del término de 
los 5 años, la falta de actuación por parte de la administración en realizar la liquidación, 
ocasiono que se presentara la pérdida de fuerza ejecutoria, la cual se declaró en el 2017 a 
través de la resolución No. 012 de 2017. 
  
La observación no se levanta y se configura como hallazgo administrativo. 
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3. EVALUACION CONTROL FISCAL INTERNO 
 
Durante la vigencia 2017 no se evidencia que la oficina de control interno haya realizado 
auditorías internas a los procesos de Impuestos Predial Unificado e impuesto de Industria y 
Comercio, en ninguno de sus aspectos como los son liquidación, recaudo y cartera, procesos 
fundamentales ya a través de estos impuestos se recauda aproximadamente el 74% de los 
ingresos corrientes de libres destinación entre vigencia actual (63%) y vigencias anteriores 
(11%). 
 
Debido a la falta de control interno se presenta ineficiencia en el recaudo, la cartera, la gestión 
de liquidación como se describió en los párrafos precedentes del informe de auditoría. 
 
La entidad no cuenta con herramientas que le permitan establecer la cartera de una manera 
confiable, así como tampoco realizar el seguimiento a los omisos lo cual genera que se 
incremente la no presentación y pago de impuestos en el Municipio de Tunja. 
 

 
CALIDAD DE LOS CONTROLES INTERNOS: 
 
OBSERVACION No.  35 
En la gestión de Cobro Coactivo de acuerdo con lo observado se muestra deficiencias de 
control interno, en términos del artículo 2°.literal a), Ley 87 de 1993 que establece, que la 
administración pública debe proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afecten, en atención a que se evidenciaron 
obligaciones declaradas con pérdida de fuerza temporal,  igualmente sin constancia de fuerza 
ejecutoria de las resoluciones que la declararon, situación que se traduce en que las multas 
y los impuestos  se vuelvan incobrables. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La Oficina Asesora de Control Interno y Gestión, cumple de acuerdo a Ley No. 087 de 1993 
y el Decreto No. 648/2017. 
 
En relación a lo mencionado en la Cartilla de Administración Pública y emitida por el DAFP 
en el numeral 1.2.3. Funciones de las Oficinas de Control donde indica que: “Como 
mecanismo de verificación y evaluación del Control Interno deberán utilizarse las normas de 
auditoría generalmente aceptadas, la selección de indicadores de desempeño, los informes 
de gestión y cualquier otro mecanismo moderno de control que implique el uso de la mayor 
tecnología, eficiencia y seguridad”, entre otros. 
 
En lo citado anteriormente se presenta que la Oficina Asesora cuenta con diferentes 
mecanismos como apoyo y seguimiento para verificar el cumplimiento de los Proceso de la 
Administración Municipal; para ello es importante indicar cada una de las acciones 
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adelantadas, con el fin de ver los avances y mejoras en las deficiencias encontradas por los 
Entes de Control y las Auditorías Internas de Gestión. 
 
En la Observación 35 se menciona “la gestión de Cobro Coactivo de acuerdo con lo 
observado se muestra deficiencias de control interno, en términos del artículo 2°. literal a), 
Ley 87 de 1993…”, en relación lo indicado por la Contraloría Municipal es importante aclarar 
que tanto en la autonomía establecida en la Ley 87 de 1993, como las facultades otorgadas 
por la norma al ser un Proceso de Evaluación Independiente de la Gestión y demás normas 
concordantes, no se contempló en el Programa General de Auditorías, Vigencia 2017 la 
realización de la Auditoría al Procedimiento de Cobro Coactivo, toda vez que dentro de los 
criterios para la planeación se contemplan diferentes aspectos en referencia a la Auditoría a 
la Secretaría de Hacienda se presenta lo siguiente. 
 
 De acuerdo con el Programa de Auditorías establecido y aprobado el 25 de abril de 

2016 en Comité Directivo del Sistema Integrado de Gestión (MECI-CALIDAD), los días 
27 y 28 de junio de 2016, se programó la Auditoria “Seguimiento al cumplimiento al 
procedimiento "Coactivo Rentas a favor del Municipio”, De acuerdo a los resultados, se 
suscribió Plan de Mejoramiento el cual está Publicado en la página web 

 http://www.tunjaboyaca.gov.co/Publicaciones_Municipio.shtml?apc=caControl%20Interno-
1-&x=22709,   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En las actividades y acciones planteadas como mejora para subsanar el hallazgo, la 
Secretaria de Hacienda contempló como fecha de cumplimiento a 31 de diciembre de 2016, 
por ende, se estaba en proceso de Seguimiento al Plan de Mejoramiento con el fin de verificar 

http://www.tunjaboyaca.gov.co/Publicaciones_Municipio.shtml?apc=caControl%20Interno-1-&x=22709
http://www.tunjaboyaca.gov.co/Publicaciones_Municipio.shtml?apc=caControl%20Interno-1-&x=22709
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y levantar las Observaciones y para ello se realizaron 3 seguimientos: el 20 diciembre 2016, 
20 febrero y 30 de junio del año 2017. 
 
De igual forma es importante mencionar que en las auditorías de gestión realizadas se tiene 
contemplado en el objeto de la auditoria verificar, Riesgos, Indicadores, presupuesto y 
cumplimiento Planes de Mejoramiento, información que se puede corroborar en la página web 
del Municipio de Tunja.  
 
En relación a lo anterior y como se puede evidenciar, la Secretaria de Hacienda ha tenido 
visitas por parte de esta Oficina Asesora de manera permanente.  
 
Por otra parte, la Contraloría Municipal de Tunja en todas las vigencias en el Programa de 
Auditorías, ha contemplado la ejecución de la Auditoría Gubernamental, Modalidad Especial 
a los Impuestos Predial Unificado e Industria y Comercio, de la cual nace un Plan de 
Mejoramiento.  En cumplimiento a la Resolución No.175 del 2013 se presentan los avances 
de cada acción con sus respectivos soportes con corte a 30 de abril, 30 de agosto y 31 de 
diciembre de cada año, y como se puede ver en los Planes de Mejoramiento en literal (I), 
Responsable del Seguimiento por la Entidad está en cabeza de la Oficina Asesora de Control 
Interno y Gestión para realizar el seguimiento a la información y soportes para su 
correspondiente cargue en el aplicativo SIA de la Contraloría de Tunja, de acuerdo a las 
fechas establecidas.   

 
En relación a los Seguimientos de los hallazgos de los Planes de Mejoramiento la Oficina 
Asesora ha informado el porcentaje de avance y el estado de los Planes a las Secretarías 
responsables con el fin de que se tomen acciones prioritarias para el cumplimiento de las 
mismas. Para ello se envía el Oficio No.1.15.4.3.252 correspondiente a la Secretaria de 
Hacienda. En el archivo de gestión de la Oficina Asesora está disponible las demás 
notificaciones para ser verificadas por el Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Tunja 
si así se requiere. 

   
Estas son responsabilidades inherentes a las funciones legales y reglamentarias, que le 
otorga la normatividad vigente a la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en cuyo 
cumplimiento realizamos periódicamente acciones de auditoría, seguimiento y 
acompañamiento de manera autónoma e independiente, de acuerdo a criterios técnicos 
contenidos en la Guía de Auditoría para Entidades Pública Versión 2 octubre de 2015, 
publicado por el Departamento Administrativo de Función Pública. 
 
Por consiguiente, otro criterio para la planeación del Programa de Auditorías de Gestión es 
no hacer auditoría a lo ya auditado y realizarlas en las Secretarías que no han sido visitadas 
para verificar el cumplimiento normativo y coadyuvar a la mejora continua, si es el caso, toda 
vez que la capacidad humana y técnica de esta Oficina Asesora impide realizar auditoría al 
100% de los procesos, para lo cual la norma nos faculta para hacerlas de manera selectiva 
aplicando los criterios técnicos ya mencionados. 
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Con respecto a lo anteriormente detallado se solicita a la Contraloría Municipal sea levantada 
la Observación ya que como se evidenció la Oficina Asesora está cumpliendo a los términos 
del artículo 2°. literal a), Ley 87 de 1993 y de acuerdo a los Roles y los Seguimiento 
correspondientes en aras a la mejora de los Procesos de la Administración, por otra parte, 
para Administración Municipal se generaría un desgaste administrativo al generar más Planes 
de Mejoramiento.   
 
En cuanto al pronunciamiento respecto de las acciones de mejoramiento del plan suscrito en 
el año 2017, las dependencias involucradas han cumplido con cada acción planteada, lo cual 
se puede verificar con el ultimo avance con corte 31 de agosto de 2018, ya que se ha 
adelantado todas las acciones contractuales para dar soporte  y actualización a los sistemas 
que maneja la oficina de impuestos, contabilidad, tesorería y presupuesto. Igualmente se 
adoptaron  nuevos procesos y procedimientos  en el mes  junio de 2018, con los cuales se 
busca obtener procesos más agiles y eficientes en los procesos de cobro y las unidades de 
fiscalización y liquidación, procesos que  igualmente en mejora continua. Finalmente con la 
unidad de fiscalización se amplio el universo de contribuyentes omisos, con controles  más  
oportunos y actividades más conducentes. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita, de manera respetuosa, se levante la observación. 

 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA:  Los argumentos presentados por la administración a 
través de la Oficina de Control Interno de Gestión, no desvirtúan la observación presentada 
por el grupo auditor, toda vez que en la respuesta se limitan a informar a la Contraloría las 
funciones que tiene la oficina de control interno y los seguimientos que han efectuado, pero 
no manifiestan que controles se han implementado al interior de la entidad y básicamente  en 
los procesos de Impuestos y cobro de cartera, para evitar que se presente situaciones como 
las observadas en el informe de auditoría.  
 
Es importante precisar que la observación va encaminada a los controles internos que toda 
entidad incluidas las entidades territoriales deben implementar al interior de la entidad.  La 
Ley 87 de 1993, define el control interno como un “Sistema Integrado por el sistema de 
organización y el conjunto de los planes, programas, métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la organización  con 
el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y  actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos, se realicen  de acuerdo con las  normas 
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas  trazadas por la dirección y en 
atención a las metas u objetivos previstos”.  
 
En el trabajo de campo se observó deficiencias en la gestión que se realiza para obtener el 
pago de los impuestos tanto predial como industria y comercio, tal como quedó estipulado en 
las observaciones descritas en el informe, esto posiblemente se debe a la ausencia de 
controles internos o que los controles existentes no son los adecuados, por lo que la entidad 
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debe buscar acciones efectivas, que le permitan eliminar esas causas que han generado 
hallazgos negativos.  
 
Por lo que es preciso aclarar, que lo que se busca con esta observación es que el sujeto de 
control a través de todos los funcionarios o servidores públicos que hacen parte del proceso 
tanto de impuestos como de cobro coactivo, establezcan controles internos eficientes y 
efectivos que coadyuven al cumplimiento de los planes, programas, objetivos y metas 
propuestos por la entidad.  
 
La observación de mantiene y se configura como hallazgo administrativo, para que 
haga parte en el plan de mejoramiento. 

 
 
4. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Se hizo revisión del avance al plan de mejoramiento suscrito con ocasión a la auditoría realizada 
durante el año 2017 obteniendo el siguiente resultado: 
 
Observación 2: Se siguen presentando inconsistencias entre la información de los recaudos 
contenida en las bases de datos del sistema impuestos plus con la información registrada en la 
ejecución presupuestal de ingresos por concepto de impuesto predial e industria y comercio  
Observación 13: La información  de cartera no son confiables, la Alcaldía de Tunja no cuenta 
con un aplicativo que genera la información y se le haga el seguimiento adecuado, el aplicativo 
no genera un reporte de declaraciones de impuesto de industria y comercio con impuesto a 
cargo y presentadas sin pago  
Observación No. 19: No se les hace requerimiento para declarar a la totalidad de omisos por 
concepto de impuesto de Industria y Comercio  
Observación No. 24: Se sigue presentando falta de celeridad en los procesos de fiscalización 
y liquidación  
Observación 36: Se siguen presentando subutilización del sistema impuesto plus  
Observación 38: No se han implementado las herramientas de liquidación de intereses de 
mora y sanciones en el aplicativo impuestos plus 

OBSERVACION 27 y 28: Dentro de los procesos revisados, ninguno se encontró que se haya 
terminado o archivado por pago, no obstante dentro de los expedientes se encontró que se libra 
mandamiento de pago o se proyecta oficio de envió para notificarse, entre otros y no se  archiva 
el documento en el expediente, ya que no se encontró. Pasa lo mismo con el oficio o la relación 
de los envíos de los títulos de la oficina de impuesto a la oficina de cobro coactivo, situación 
que se repite.  
Se dejará en el nuevo plan para que la entidad establezca una acción de mejora que elimine la 
causa que está generando el mal manejo de archivo de los procesos de cobro coactivo.  
OBSERVACION 29: Aunque en la vigencia 2017 se evidenció mayor gestión por parte de la 
Oficina de Cobro coactivo en impulsar los procesos, aún persiste la debilidad, ya que hay 
procesos de impuesto predial e industria y comercio, que desde el 2016, inclusive desde el 
2014, no se le han adelantado actuaciones con el riesgo que se presente la prescripción.  Por 
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lo que la acción se mantiene para que haga parte del plan den el 2018 y la entidad establezca 
una acción que elimine la causa que está generando esta inactividad procesal.  
OBSERVACION No. 31: Aunque en la vigencia 2017 se evidenció mayor gestión por parte de 
la Oficina de Cobro coactivo en impulsar los procesos, aún persisten la debilidad, ya que hay 
procesos de impuesto predial e industria y comercio, que desde el 2016, inclusive desde el 
2014, no se le han adelantado actuaciones, con el riesgo que se presente la prescripción.  Por 
lo que la acción se mantiene para que haga parte del plan den el 2018 y la entidad establezca 
una acción que elimine la causa que está generando esta inactividad procesal.  
OBSERVACION 32: Aunque la acción propuesta por la entidad, se cumplió que era expedir un 
manual y la entidad actualizó los procesos y procedimientos, la causa no se eliminó, teniendo 
en cuenta que en el 2017 se expidieron actos administrativos, resoluciones de Pérdida de fuerza 
temporal y los mismos no tienen la constancia de ejecutoria.  Por lo que esta observación se 
debe mantener y hacer parte del plan de mejoramiento para que se establezca una acción que 
elimine la causa que genera que el hallazgo se siga presentando.  
OBSERVACION 33: Aunque existe el manual o procedimiento, aun no se ha eliminado la causa 
ya que se evidenció en  varios procesos que no se incluyen los documentos al expediente como 
mandamientos de pago entre otros, por lo que el hallazgo se mantiene para que se establezca 
una acción que elimine la causa que está generando la debilidad. 
OBSERVACION 34: Aunque existe el manual o procedimiento, aun no se ha eliminado la causa 
por cuanto aún se sigue presentando expedientes a los que no se les archiva los documentos.  
Hará parte del plan de mejoramiento de 2018  
OBSERVACION 35: Aunque se sigue presentando devoluciones de notificaciones, por lo que 
se debe dejar dentro del plan de mejora para que establezca una acción que elimine la causa 
que genera que se vuelva a presentar el hallazgo.  
La entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, con acciones 
y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que 
se describen en el informe.  
 
De acuerdo con la acciones establecidas en los planes de mejoramiento suscritos, es necesario 
que la Administración Municipal de cumplimiento a las acciones de mejora suscritas dado que 
el incumplimiento podrá dar lugar a la aplicación de lo establecido en el artículo 101 de la ley 
42 de 1993 el cual establece que “Artículo 101. Los contralores impondrán multas a los 
servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor 
de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no comparezcan a las citaciones 
que en forma escrita les hagan las contralorías; no rindan las cuentas e informes exigidos o no 
lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas; incurrirán reiteradamente en errores 
u omitan la presentación de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la revisión 
de sus cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las 
funciones asignadas a las contralorías o no les suministren oportunamente las informaciones 
solicitadas; teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren 
oportunamente o en la cuantía requerida; no adelanten las acciones tendientes a subsanar las 
deficiencias señaladas por las contralorías;  (subrayado fuera del texto) no cumplan con las 
obligaciones fiscales” 
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5. CUADRO CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 
 

En desarrollo de la presente auditoria se establecieron treinta y tres (33) hallazgos 
administrativos de los cuales uno (1) tiene presunta incidencia disciplinaria. 
  
HA: Hallazgo Administrativo; HD: Hallazgo Disciplinario; HF: Hallazgo fiscal; HP: Hallazgo penal; HS: Hallazgo  sancionatorio. 
 
 

No HALLAZGO HA HD HF HP HS 

1 

OBSERVACION No. 1 Como se puede observar en la tabla No. 1 hay un 
total de 30 predios que figuran a nombre del Municipio de Tunja, que 
realizaron el pago del impuesto por un valor total de $ 1.532.000, por lo 
cual se evidencia que dentro de la base de datos se registran 
inconsistencias en la información, ya que estos predios al registrar pago 
del impuesto predial es porque el propietario corresponde a  un tercero y 
no del Municipio de Tunja, por lo tanto se presenta incertidumbre en la 
información que posee la Alcaldía de Tunja, pues los predios que figuran 
a nombre del Municipio de Tunja se están considerando dentro de los 
predios que son retirados del total de la facturación (pues  se consideran 
excluidos según artículo 60 literal f del Decreto 0389 de 2006), y la Alcaldía 
no tiene claridad ni certeza del total de los predios que figuran a nombre 
del Municipio de Tunja cuyo propietario es un tercero; y al no tener certeza 
de esta información se genera ineficiencia en el control de los 
contribuyentes que deben cumplir con la obligación de pagar el impuesto 
predial, generando posibles pérdidas de recursos, ya que no se evidencia 
que la Oficina de Impuestos de la Secretaría de Hacienda esté realizando 
acciones con el fin de depurar esta información para establecer realmente 
cuales predios ya cuentan como propietario un tercero distinto al Municipio 
de Tunja. 
De acuerdo a lo anterior no se le está dando aplicación a lo establecido en 
la ley 87 de 1993 artículo 2 literal e es cual establece “Asegurar la 
oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros” 
Hallazgo Administrativo. 

X     

2 

OBSERVACION No. 2 De acuerdo con el listado de los predios que figuran 
a nombre del Municipio de Tunja, llama la atención que hay un total de 25 
predios los cuales se describen como apartamentos, sin embargo dentro 
de los criterios tenidos en cuenta para establecer la tarifa se encuentra un 
avalúo de cada predio por valor de $ 3.410.000 y en USO del predio figura 
como lote estrato cero (0) como se muestra en la tabla No. 1, generando 
incertidumbre en la información presentada, ya que de acuerdo a la 
descripción de los predios en la dirección figuran como apartamentos, pero 
cuentan con un avalúo aparentemente muy bajo,  un uso y estrato que no 
correspondería a la realidad, lo cual estaría generando una liquidación por 
impuesto predial inferior a la que debería ser, ocasionando posibles 
pérdidas de recursos por una inadecuada facturación. 
Por lo tanto no se le estaría dando cabal cumplimiento al artículo 60 del 
Decreto 0389 de 2006 
Hallazgo Administrativo 

X     

3 

OBSERVACION No. 3 Teniendo en cuenta que dentro de la información 
contenida en la base de datos del impuesto predial de la Alcaldía de Tunja 
existen un total de 3.615 predios con un avalúo de menos de un millón de 
pesos ($1.000.000) los cuales representan en promedio un impuesto 
predial de $ 3.735 por cada predio y un total de 1.618 predios con un 

X     
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avalúo entre un millón ($1.000.000) y un millón quinientos mil  pesos 
($1.500.000) los cuales representa en promedio un impuesto predial de $ 
11.749 por cada predio, se debe determinar si los avalúo de estos predios 
son razonables de acuerdo con las características y área de los mismos. 
Hallazgo Administrativo 

4 

OBSERVACION N° 4 De acuerdo con la información obtenida de la base 
de datos suministrada por la Alcaldía de Tunja de los recaudos obtenidos 
por concepto de Impuesto Predial Unificado correspondientes a la vigencia 
2017 se obtuvo un recaudo de $ 28.866.267.879 pesos, sin embargo al 
verificar la ejecución presupuestal de ingresos de la Alcaldía de Tunja de 
la vigencia 2017, en el rubro 1.1.01.01.01.01 Impuesto Predial Unificado 
se observa un total recaudado por valor de $ 27.792.874.588,56, 
presentándose una diferencia entre la base de datos de recaudos por 
impuestos predial y la ejecución presupuestal de $ 1.073.430.290,08 
pesos, por lo tanto la Administración Municipal deberá establecer el motivo 
de la diferencia presentada. 
De acuerdo a lo anterior no se le está dando aplicación a lo establecido en 
la ley 87 de 1993 artículo 2 literal e es cual establece “Asegurar la 
oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros” 
Hallazgo Administrativo 
 

X     

5 

OBSERVACION N° 5 De acuerdo a la verificación de los 51 predios de la 
muestra seleccionada en la tabla No. 5 se solicitó a la oficina de recaudo 
copias de las colillas de los recibos de pago cancelados por los 
contribuyentes, con el fin de verificar la información, además se solicitaron 
impresiones de los pantallazos generados por el sistema impuestos plus 
por cada contribuyente, uno en el cual se mostrara la información 
correspondiente al número predial, identificación y nombre del 
contribuyente, avalúo predial y catastral y vigencia del avalúo, uso, estrato, 
área y otro en el cual se mostrara la información correspondiente a sujeto 
(numero predial), tercero (número de identificación), nombre, fecha y valor 
del recaudo, concepto, periodo fiscal, con el fin de evidenciar alguna 
situación especial en estos predios, en la cual se identifique una la causa 
de las diferencias presentadas. 
Con base en la información solicitada se realizó el cálculo del impuesto 
predial de acuerdo con el avalúo, el uso, estrato y tarifa, donde se pudo 
evidenciar en cada uno de los predios seleccionados que se presentan 
diferencias entre los valores liquidados por impuesto predial con los 
valores efectivamente recaudados incluyendo los descuentos aplicados, 
debido a esto se estableció un valor facturado de los 51 predios 
seleccionados por valor de $ 658.482.971, un valor efectivamente 
recaudado de $ 386.493.704 y un valor por descuentos aplicados por valor 
de $ 45.427.000, presentándose un diferencia de $ 226.561.296  la cual 
no se pudo establecer la causa de esta. 
Por lo tanto se evidencia un presunto detrimento patrimonial por valor de 
$ 226.561.296 pesos por un menor valor recaudado por concepto de 
impuesto predial correspondiente a la vigencia 2017. 
Hallazgo Administrativo 

X     

6 

OBSERVACION N° 6 De los 652 predios  que se identificaron en la base 
de datos predial de los cuales no se evidencia información de facturación 
y recaudo durante la vigencia 2017, se seleccionó una muestra de 29 
predios los cuales se muestran en la tabla No. 6, estos predios se 
verificaron en la base de datos del IGAC. Teniendo en cuenta lo anterior 
llama la atención que al encontrase estos predios en la base de datos de 

X     
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la vigencia 2017 no se les realizó liquidación del impuesto predial para la 
vigencia 2017 por lo tanto tampoco registran recaudos. 
De acuerdo a lo anterior no se le está dando aplicación a lo establecido en 
la ley 87 de 1993 artículo 2 literal e es cual establece “Asegurar la 
oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros” 
Hallazgo Administrativo 

7 

OBSERVACION N° 7 Dentro de los 652 predios que se identificaron en la 
base de datos predial de los cuales no se evidencia información de 
facturación y recaudo durante la vigencia 2017 se encuentran un total de 
27 predios con un avalúo total de $ 287.837.000, a los cuales no es posible 
realizar el cálculo del impuesto predial, ya que en la base de datos 
suministrada por la Alcaldía de Tunja, en la descripción de USO de los 
predios figura un punto (.) y en el ESTRATO cero (0); teniendo en cuenta 
lo anterior, no se cuenta con la información necesaria para realizar la 
liquidación del impuesto predial para la vigencia 2017. 
Hallazgo Administrativo 

X     

8 

OBSERVACION No. 8 Una vez realizados los análisis de la información 
suministrada por la Alcaldía de Tunja se ha determinado que la información 
de la cartera (rentas por cobrar) no es confiable, teniendo en cuenta que 
registran unas deudas a favor por impuesto predial por la vigencia 2017 
por valor de $ 4.375.196.303 por un total de 5.248 predios, a la vez la 
oficina de impuestos realiza el cobro de impuesto predial a 10.000 predios 
por un valor de $ 11.541.784.238 pesos. Sin embargo durante la auditoría 
realizada, se depuró la base de datos del total de predios, descontando los 
predios excluidos, exentos y a nombre del Municipio de Tunja, donde se 
determinó que según la información suministrada, se obtuvo un recaudo 
por impuesto predial de la vigencia 2017 por valor de $ 28.866.267.879 
pesos, equivalente al 70% del total facturado, el cual corresponde a 54.915 
predios equivalentes al 71% del total de predios facturados. Teniendo en 
cuenta lo anterior se dejaron de recaudar por impuesto predial vigencia 
2017 un total de $ 12.393.452.121 pesos equivalentes al 30% del total 
facturado, lo que corresponde a 22.771 predios que representan el 29% 
del total de predios facturados. 
De acuerdo a lo anterior no se le está dando aplicación a lo establecido en 
la ley 87 de 1993 artículo 2 literal e) es cual establece “Asegurar la 
oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros”, así 
mismo al artículo 3 literal e) el cual establece que “Todas las 
transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, 
veraz y oportuna de forma tal que permita preparar informes 
operativos, administrativos y financieros.” 
Hallazgo Administrativo 

X     

9 

OBSERVACION No. 11 Una vez verificada la información de las 
liquidaciones se evidencia que se están presentando demoras en la 
expedición de las liquidaciones oficiales, en las cuales se evidencia  hasta 
de 4 años, lo cual hace que se presenten demoras en la gestión de cobro. 

Debido a lo anterior no se está cumpliendo con la ley 1066 de 2006 artículo 
1 el cual establece que “Conforme a los principios que regulan la 
Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la 
Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo 
el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán 

X     
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realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el 
fin de obtener liquidez para el Tesoro Público.” 

Tampoco se le está dando aplicación a lo dispuesto en el Decreto 0389 de 
2006 artículo 6 PRINCIPIO DE EFICIENCIA. La Administración 
Municipal velará por el pronto recaudo de sus ingresos fiscales, 
creando procedimientos simplificados, facilitando al sujeto pasivo de 
la obligación su cumplimiento.”, y el  ARTÍCULO 9. PRINCIPIO DE LA 
EFICACIA. “Los funcionarios de la Administración Tributaria 
Municipal, velarán por adoptar los mecanismos y estrategias para 
hacer llegar el recaudo a las arcas del municipio en forma ágil y 
oportuna y éste se acerque a lo presupuestado.” 
Hallazgo Administrativo 

10 

OBSERVACION No. 12 De acuerdo con la información obtenida de la 
base de datos suministrada por la Alcaldía de Tunja de los recaudos 
obtenidos por concepto de Impuesto de Industria y Comercio 
correspondientes a la vigencia 2017 se obtuvo un recaudo de 
$21.436.069.898 pesos, sin embargo al verificar la ejecución presupuestal 
de ingresos de la Alcaldía de Tunja de la vigencia 2017, en el rubro 
1.1.01.01.02.01 Impuesto de Industria y Comercio se observa un total 
recaudado por valor de $ 21.120.795.166, presentándose una diferencia 
entre la base de datos de recaudos por impuestos predial y la ejecución 
presupuestal de $ 315.274.732, por lo tanto la Administración Municipal 
deberá establecer el motivo de la diferencia presentada. 
De acuerdo a lo anterior no se le está dando aplicación a lo establecido en 
la ley 87 de 1993 artículo 2 literal e) es cual establece “Asegurar la 
oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros”, así 
mismo al artículo 3 literal e) el cual establece que “Todas las 
transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, 
veraz y oportuna de forma tal que permita preparar informes 
operativos, administrativos y financieros.” 
Hallazgo Administrativo 

 
X 

    

11 

OBSERVACION No. 13. Durante la ejecución de la auditoria se determinó 
un total de 801 contribuyentes que no presentaron declaración de 
impuesto de Industria y Comercio la declaración del año gravable 2016 
durante la vigencia 2017, sin embargo llama la atención que del total de 
omisos solamente 16 contribuyentes tienen procesos abiertos de los 
cuales 12 tienen procesos en fiscalización y 4 tienen procesos de 
liquidación. 
De acuerdo con lo anterior hay un total de 789 contribuyentes omisos del 
año gravable 2016 a los cuales no se les realizó ninguna gestión durante 
la vigencia 2017, con el fin de que cumplir con el deber de declarar. 
Debido a lo anterior no se está cumpliendo con la ley 1066 de 2006 artículo 
1 el cual establece que “Conforme a los principios que regulan la 
Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la 
Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo 
el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán 
realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el 
fin de obtener liquidez para el Tesoro Público.” 
Tampoco se le está dando aplicación a lo dispuesto en el Decreto 0389 de 
2006 artículo 6 PRINCIPIO DE EFICIENCIA. La Administración 
Municipal velará por el pronto recaudo de sus ingresos fiscales, 
creando procedimientos simplificados, facilitando al sujeto pasivo de 

X     
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la obligación su cumplimiento.”, y el  ARTÍCULO 9. PRINCIPIO DE LA 
EFICACIA. “Los funcionarios de la Administración Tributaria 
Municipal, velarán por adoptar los mecanismos y estrategias para 
hacer llegar el recaudo a las arcas del municipio en forma ágil y 
oportuna y éste se acerque a lo presupuestado.” 
Hallazgo Administrativo 

12 

OBSERVACION No. 14 De acuerdo con el análisis realizado a los títulos 
remitidos por la unidad de liquidación a cobro coactivo por concepto de 
impuesto de industria y comercio durante la vigencia 2017, se observa que 
se están presentando demoras en la remisión de los mismos, lo cual puede 
ocasionar pérdida de fuerza ejecutoria o prescripción, lo cual podría 
generar pérdida de recursos para la Administración Municipal llamando la 
atención de esta Contraloría que se remiten títulos a cobro coactivo de los 
años gravables 2011 por valor de $ 14.471.000, 2012 por valor de $ 
64.104.000, 2013 por valor de $ 165.598.000 y 2014 por valor de $ 
1.051.762.000. 

De acuerdo a lo anterior se evidencia que la Alcaldía de Tunja no ejerce 
su gestión de recuperación de cartera con forme con lo establecido en la 
Ley 1066 de 2006 Artículo 1 Gestión del recaudo de cartera pública. 
“Conforme a los principios que regulan la Administración Pública 
contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los 
servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de 
obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión 
de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener 
liquidez para el Tesoro Público.”  

Hallazgo Administrativo 

X     

13 

OBSERVACION No. 15 El contribuyente 011960 se notifica de las 
resoluciones sanción por los años gravables 2012, 2013, 2014, 2015 el día 
29 de agosto de 2017 y presenta las declaraciones de 2012 a 2014 el día 
07 de noviembre de 2017 y 2015 el día 08 de noviembre de 2017, las 
cuales superan los dos (2) meses siguientes a la notificación de las 
resoluciones, como lo establece el artículo 333 del Decreto 0389 de 2006, 
por lo tanto no tendría el beneficio de reducir la sanción impuesta, por lo 
tanto se estarían presentando diferencias en el valor declarado por 
sanciones 
De acuerdo a lo anterior el contribuyente estaría declarando un menor 
valor por sanciones de $ 65.120.000. En el expediente del contribuyente, 
no se evidencia que la Secretaria de Hacienda - Oficina de Impuestos de 
la Alcaldía de Tunja se manifieste o emita algún pronunciamiento sobre la 
presunta incorrección o error en cuanto a la liquidación de las sanciones 
en dichas declaraciones del impuesto de industria y comercio. Hallazgo 
Administrativo 

X     

14 

OBSERVACION No 16 Dentro del proceso de fiscalización al 
contribuyente 229705, se le envía por correo certificado requerimiento de 
información 367F referente al impuesto de industria y comercio por los 
años gravables 2014 y 2015, se le envía pliego de cargos por no presentar 
la información referente al requerimiento de información No. 1.4.5.1-1-
367F en la cual informan al contribuyente de una sanción propuesta por 
no presentar información de acuerdo a lo establecido en el artículo 340 del 
decreto 0389 de 2009, con fecha 30 de octubre de 2017 el contribuyente 
envía oficio donde informa que se acoge a la sanción reducida al 10% y 

X     



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: FO-AF-13 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL PÁGINA 141 DE 151 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

envía los documentos solicitados de las declaraciones de 2014 y 2015. El 
14 de noviembre de 2017 el contribuyente se notifica de la resolución 
sanción 2176 por la cual se liquida una sanción por no enviar información 
por el año gravable 2015 por valor de $ 5.011.000.  
De acuerdo a lo anterior llama la atención que dentro del proceso se le 
hace requerimiento al contribuyente de información por los años gravables 
2014 y 2015 pero solamente se le impone sanción referente al año 
gravable 2015 y por el contrario referente al año gravable 2014 la 
Secretaria de Hacienda – Oficina de impuestos no se manifiesta al 
respecto. 
Hallazgo Administrativo 

15 

OBSERVACION No. 17 Al revisar los documentos contenidos en el 
expediente del contribuyente No. 229672 se observa que la oficina de 
impuestos el día 06 de abril de 2017 le envían al contribuyente por correo 
certificado emplazamientos por no declarar no. 194 por el año gravable 
2012, 215 por el año gravable 2013, 216 por el año gravable 2014, 217 por 
el año gravable 2015, por lo tanto llama la atención la demora en el envío 
de los requerimientos por no declarar a los contribuyentes omisos, ya que 
para el caso de la declaración del año gravable 2012 su vencimiento para 
declarar era en la vigencia 2013 y se está enviando el requerimiento cuatro 
(4) años después, así mismo para el año gravable 2013 tres (3) años 
después del vencimiento para declarar, para el año gravable 2014 dos (2) 
años después del vencimiento para declarar. 

Debido a lo anterior no se está cumpliendo con la ley 1066 de 2006 artículo 
1 el cual establece que “Conforme a los principios que regulan la 
Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la 
Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo 
el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán 
realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el 
fin de obtener liquidez para el Tesoro Público.” 

Tampoco se le está dando aplicación a lo dispuesto en el Decreto 0389 de 
2006 artículo 6 PRINCIPIO DE EFICIENCIA. La Administración 
Municipal velará por el pronto recaudo de sus ingresos fiscales, 
creando procedimientos simplificados, facilitando al sujeto pasivo de 
la obligación su cumplimiento.”, y el  ARTÍCULO 9. PRINCIPIO DE LA 
EFICACIA. “Los funcionarios de la Administración Tributaria 
Municipal, velarán por adoptar los mecanismos y estrategias para 
hacer llegar el recaudo a las arcas del municipio en forma ágil y 
oportuna y éste se acerque a lo presupuestado.” 
Hallazgo Administrativo 

X     

16 

OBSERVACION No. 18 Al revisar los documentos contenidos en el 
expediente del contribuyente No. 2258333 se observa que la oficina de 
impuestos el día 14 de octubre de 2017 la oficina de impuestos envía por 
correo certificado emplazamientos para corregir por omisión de ingresos: 
325F por el año gravable 2011,  
923F por el año gravable 2012,  
924F por el año gravable 2013,  
925F por el año gravable 2014,  
Las declaraciones de industria y comercio a las cuales se les hace el 
requerimiento fueron presentadas y pagadas por el contribuyente el día 22 
de octubre de 2015.  

X X    
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El día 10 de noviembre de 2017 el contribuyente contesta los 
emplazamientos diciendo que las declaraciones ya se encuentran en firme 
por cuanto ya han transcurrido 2 años desde su presentación. 
El artículo 397 Firmeza de la liquidación privada del Decreto 0389 de 2006 
establece que: “La declaración tributaria quedará en firme, si dentro 
de los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo 
para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. 
Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma 
extemporánea, los dos años se contarán a partir de la fecha de 
presentación de la misma.” 
Es de aclarar que el artículo 277 de la ley 1819 de 2016 modificó el artículo 
714 Término general de firmeza de las declaraciones tributarias, el cual 
establece: “La declaración tributaria quedará en firme sí, dentro de los 
tres (3) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para 
declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la 
declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los 
tres (3) años se contarán a partir de la fecha de presentación de la 
misma.” 
De acuerdo a lo anterior llama la atención que los emplazamientos para 
corregir por omisión de ingresos se enviaron al contribuyente el día 14 de 
octubre de 2017, fecha en la cual todavía no se encontraban en firme las 
declaraciones por los años gravables 2011, 2012, 2013, 2014, las cuales 
fueron presentadas el día 22 de octubre de 2015, el contribuyente presenta 
oficio el día 10 de noviembre de 2017 manifestando equivocadamente que 
las declaraciones ya se encuentran en firme y la  Secretaría de Hacienda 
– Oficina de impuestos no se manifiesta al respecto. 
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 

17 

OBSERVACION No. 19 Al revisar los documentos contenidos en el 
expediente del contribuyente No. 229311 se observa que se envía 
emplazamientos por no declarar y resoluciones sanción por los años 
gravables 2012, 2013, 2015, sin embargo llama la atención que no se 
requiere por la declaración del impuesto de industria y comercio del año 
gravable 2014. 
Hallazgo Administrativo 

X     

18 

OBSERVACION No. 20 A través de Resoluciones 2409L, 2410L, 2411L 
se impone sanción por no declarar por los años gravables 2012, 2013 y 
2015 por valor de $ 4.999.000 por cada vigencia, tomando como base para 
la determinación de las sanciones la suma de $ 24.996.000. Sin embargo 
no se evidencia dentro del expediente como se determinó el valor de la 
base para cuantificar la sanción ya que no hay documentos los cuales 
soporten el valor establecido. 
Hallazgo Administrativo 

X     

19 

OBSERVACION No. 21 El día 20 de febrero de 2018 el contribuyente 
presenta las declaraciones de los años gravables 2012, 2013, 2015, 2016.  
En el artículo 3° de las Resoluciones sanción Resoluciones 2409L, 2410L, 
2411L citadas anteriormente, establece: “Informar al contribuyente que 
Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración 
ante la Secretaria de Hacienda. 
1. Dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo Municipal 028 de 2010. 
Formulase por escrito, en original y dos copias, dirigido a la 
Secretaria de Hacienda Municipal, con expresión concreta de los 
motivos de inconformidad. Interponer, directamente o por apoderado 
especial o general o como Representante legal. El apoderado 

X     
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especial o general debe acreditar el certificado de Existencia y 
Representación Legal”  
El artículo 333 Sanción por no declarar o pagar el impuesto a cargo 
del Decreto 0389 de 2006 parágrafo 2. Establece que: “Si dentro del 
término para interponer el recurso contra la resolución que impone la 
sanción por no declarar o pagar el impuesto a cargo, el contribuyente, 
responsable o agente retenedor, presenta la declaración, la sanción por 
no declarar o pagar el impuesto a cargo, se reducirá al diez por ciento 
(10%) del valor de la sanción inicialmente Impuesta por la Administración, 
en cuyo caso, el contribuyente, responsable o agente retenedor, deberá 
pagarla al presentar la declaración tributaria o al liquidar el impuesto a 
cargo. En todo caso, esta sanción no podrá ser inferior al valor de la 
sanción por extemporaneidad, liquidada de conformidad con lo previsto en 
el artículo anterior.” 
Teniendo en cuenta que el contribuyente presenta las declaraciones de 
industria y comercio en un plazo superior a los dos meses para interponer 
el recurso, ya que se le enviaron por correo certificado las resoluciones de 
sanción el día 7 de diciembre de 2017, no tendría el beneficio de la sanción 
reducida, sin embargo llama la atención que la Secretaria de Hacienda – 
Oficina de impuestos no se manifiesta al respecto. 
Hallazgo Administrativo  

20 

OBSERVACION No. 23 
Contribuyente 011960 
El día 8 de noviembre de 2017 el contribuyente radica ante la Oficina de 
Impuestos de la Alcaldía de Tunja un oficio en el cual solicita pagar la 
deuda en cuatro cuotas en los meses de Enero, Marzo, Mayo y Julio el 
cual es contestado por Oficina de Impuestos con oficio 1.4.5-1-4884L de 
fecha 16 de noviembre de 2017, en el cual le liquida al contribuyente una 
deuda por valor de $ 5.515.000 sin incluir intereses de mora y le concede 
al contribuyente plazo para pagar la deuda durante los primeros 5 días de 
los meses de Enero, Marzo, Mayo y Julio de 2018. 
El contribuyente no ha cumplido con el compromiso de pago, ya que 
solamente se evidencia en el expediente que ha realizado un pago según 
factura Nro. 2343333, realizado el día 02 de junio de 2018 por valor de $ 
1.568.000, sin embargo la Administración Municipal no le ha dado 
aplicación a lo enunciado en el oficio 1.4.5-1-4884L de fecha 16 de 
noviembre de 2017, en el cual le indica al contribuyente que “Recuerde 
que debe dar oportuno cumplimiento al compromiso adquirido. De 
esta manera, se evita el inicio de proceso administrativo de cobro 
Coactivo, el cual conlleva la práctica de medidas cautelares 
(Embargo).”  
Contribuyente 229705 
El día 21 de noviembre de 2017 el contribuyente envía oficio solicitando 
facilidad de pago. La Oficina de impuestos realiza oficio 1.4.5-1-4718F de 
fecha 04 de diciembre de 2017 en donde le indica al contribuyente que 
debe pagar la sanción adeudada antes del 14 de diciembre de 2017 y le 
concede plazo para pagar la deuda de las vigencias fiscales 2015, 2016 y 
2017 en tres cuotas pagadera en los meses de enero, febrero y marzo de 
2018, advirtiendo que el incumplimiento al compromiso de pago, le 
puede ocasionar sanciones y dar inicio a un proceso de cobro 
coactivo. A la fecha no se evidencia que el contribuyente haya cumplido 
con el pago de la deuda ya que solo en el expediente solo se evidencia un 
pago por valor de $ 502.000 según factura No. 2229229 pagada el día 16 
de junio de 2017, sin embargo llama la atención que la Administración 
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Municipal en vista del incumplimiento no ha realizado el envío del 
expediente para iniciar el proceso de cobro coactivo. 
Contribuyente 229672 
El día 2 de noviembre de 2017 el contribuyente envía oficio a la secretaria 
de hacienda solicitando acuerdo de pago de los impuestos 
correspondientes a los años 2013, 2014, 2015, 2016. El día 29 de 
noviembre de 2017 se envía por correo certificado oficio 1.4.5-1.4464F 
informándole al contribuyente que le autoriza el pago de la deuda en 6 
cuotas pagaderas en los meses de noviembre y diciembre de 2017 y 
enero, febrero, marzo, abril de 2018 advirtiendo que el incumplimiento al 
compromiso de pago, le puede ocasionar sanciones y dar inicio a un 
proceso de cobro coactivo. A la fecha no se evidencia que el 
contribuyente haya cumplido con el pago de la deuda. El día 17 de marzo 
de 2018 envía al contribuyente por correo certificado oficio 1.4.5.2-1(061-
226289-2018) informándole que presenta deuda de los años gravables 
2012, 2013, 2014, 2015 por un valor total de $ 12.043.000 sin incluir interés 
de mora en donde le solicita que en el término de 15 día hábiles se acerque 
a la oficina de impuestos para reclamar liquidación y efectuar el pago de 
los adeudado, con el fin de evitar el envío del expediente a cobro 
coactivo. A la fecha no se evidencia que el contribuyente haya pagado la 
deuda, Sin embargo llama la atención que la Administración Municipal en 
vista del incumplimiento no ha realizado el envío del expediente para iniciar 
el proceso de cobro coactivo. 
Contribuyente 225833 
El día 10 de noviembre de 2017 el contribuyente envía oficio solicitando 
acuerdo de pago por las deudas que tiene con la administración tributaria. 
El día 17 de noviembre de 2017 la oficina de impuestos envía oficio 1.4.5-
1-4462F concediéndole plazo para cancelar deuda de la vigencia 2016 el 
día 30 de noviembre de 2017 por valor de $ 4.666.000 y de la vigencia 
2017 en tres cuotas los meses de diciembre de 2017, enero y febrero de 
2018, advirtiéndole que el incumplimiento a este compromiso de pago 
le puede ocasionar sanciones y dar inicio a un proceso de cobro 
coactivo. A la fecha no se evidencia que el contribuyente haya pagado la 
deuda ya que solo se evidencian en el expediente dos pagos de los cuatro 
pactados, por valores de $ 2.806.000 según factura 2631110 realizado el 
día 18 de abril de 2018 y $ 3,145.000 según factura 2260900 realizado el 
día 30 de noviembre de 2017, sin embargo llama la atención que la 
Administración Municipal en vista del incumplimiento no ha realizado el 
envío del expediente para iniciar el proceso de cobro coactivo. 
Teniendo en cuenta que la oficina de impuestos concede facilidad de pago 
para que los contribuyente cancelen sus obligaciones, llama la atención 
que no se les solicita a los contribuyente denunciar sus bienes debido a 
que los plazos otorgados son inferiores a un año, de conformidad con lo 
establecido en el  artículo 476 Facilidades para el pago del Decreto 0389 
de 2006 el cual establece que: “El secretario de hacienda y/o su 
delgado, y el jefe de la oficina de cobranzas, podrán mediante 
resolución conceder facilidades para el pago al deudor o a un tercero 
a su nombre, hasta por cinco (5) años, para el pago de los impuestos 
municipales, de predial y sus complementarios, industria y comercio, 
de sobretasa a la gasolina extra y corriente, de retención en la fuente 
y otros impuestos o ingreso municipal, así como para la cancelación 
de los intereses y demás sanciones a que haya lugar, siempre que el 
deudor o un tercero a su nombre, constituya fideicomiso de garantía, 
ofrezca bienes para embargo y secuestro, garantías personales, 
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reales, bancarias o de compañías de seguros, o cualquiera otra 
garantía que respalde suficientemente la deuda a satisfacción del 
Municipio de Tunja. Se podrán aceptar garantías personales cuando 
la cuantía de la deuda no sea superior a cincuenta salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
Igualmente podrán concederse plazos sin garantías, cuando el 
término no sea superior a un año y el deudor denuncie bienes para 
su posterior embargo y secuestro. 
En relación con la deuda objeto del plazo y durante el tiempo que se 
autorice la facilidad para el pago, se causarán intereses a la tasa de 
interés de mora que para efectos tributarios esté vigente en el 
momento de otorgar la facilidad. 
En el evento en que legalmente, la tasa de interés moratoria se 
modifique durante la vigencia de la facilidad otorgada, ésta podrá 
reajustarse a solicitud del contribuyente.”  
Además se evidencia que en los expedientes revisados por lo general 
estos compromisos de pago no son cumplidos por los contribuyentes 
debido a la falta de garantías mínimas para concederlos, y estos no son 
remitidos para el iniciar los procesos de cobro coactivo debido a los 
incumplimientos, así mismo dentro de los oficios en los cuales se les 
conceden plazos para pago no describen de manera clara los valores 
adeudados ni los valores de las cuotas que deben cancelar.  
Por lo tanto tampoco no se le da cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 814 Facilidades de pago y 814-3 Incumplimiento de las 
facilidades de pago del Estatuto Tributario. 
Hallazgo Administrativo 

21 

OBSERVACIÓN No. 24 La Administración Municipal a través de la 
Resolución 3050 de 2016 reglamenta el envío de información exógena 
relacionada con el impuesto de Industria y Comercio, sin embargo se 
evidencia que todavía esta información no cumple con el objeto para el 
cual fue establecida, ya que no se están realizando cruces con la 
información reportada por los contribuyentes y demás obligados a 
suministrar información, lo cual contribuirá a un mejor control y 
fiscalización de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio. 
Hallazgo Administrativo 

X     

22 

OBSERVACION No. 25 Se pudo constatar que de los 90 procesos de 
cobro coactivo examinados por el grupo de auditoria, solo los procesos 
identificados con los números 455 de 2012, 208 de 2010, 300 de 2016, 
442 de 2017 y 0258 de 2016 y 728 de 2016,  de impuesto predial e industria 
y comercio,  se les adelantó etapa de cobro persuasivo, es decir al 8% del 
universo de los expedientes examinados, incumpliendo el procedimiento 
interno de  recaudo de cartera “COACTIVO RENTAS A FAVOR DEL 
MUNICIPIO” versión No. 3 de fecha 14 de noviembre de 2017, código GFI-
PC-009,  el cual establece: “ELABORAR PERSUASIVO E 
INVESTIGACIÓN DE BIENES” El profesional encargado revisa los 
requisitos de los títulos ejecutivos enviados, a fin de determinar si reúnen 
los presupuestos de ley y están acompañados de los documentos 
necesarios, y él o el personal a cargo, elabora un cobro persuasivo, de 
conformidad con lo establecido en el capítulo cuarto del Decreto 0022 del 
2012, siempre dependiendo de la antigüedad de la obligación remitida a 
cobro y su naturaleza. Subrayado es nuestro.  
Tal como lo establece el decreto 022 de 2012, reglamento interno de 
recaudo de cartera  del municipio, la etapa de cobro persuasivo no es un  
prerrequisito para iniciar la etapa de cobro coactivo, pero si es un 
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imperativo para que los funcionarios gestionen la cartera a favor del 
municipio, mediante técnicas de negociación, requerimientos, entrevistas, 
para obtener el pago de deudas fiscales de forma expedita, disminuyendo 
costos a la administración y evitando al máximo la iniciación del proceso 
de cobro, el cual en muchas de los casos se presenta desgaste 
administrativo.  
La falta de gestión en adelantar el cobro persuasivo antes de emitir el 
mandamiento de pago, es contradictoria a lo establecido en los 
procedimientos internos de recaudo de cartera, ya que en el procedimiento 
se establece como una etapa que se debe agotar antes de iniciar el cobro 
coactivo.  
Hallazgo Administrativo 

23 

OBSERVACION No. 26 Se evidencia falta de oportunidad para adelantar 
la etapa de cobro persuasivo, en  el proceso No.455 de 2012,  teniendo en 
cuenta que desde la fecha de envió de un  primer oficio con fecha 15 de 
noviembre de 2012 hasta el 13 de diciembre de 2013, fecha en que se 
emitió el mandamiento de pago transcurrió un (1) año y 28 días, superando 
los seis (6) meses que establece el numeral 4.1.3, del decreto 022 de 
2012,  “El Término máximo durante el cual el expediente de cobro podrá 
encontrarse en la etapa de cobro persuasivo es de seis meses, contados 
desde su reparto al funcionario de conocimiento, término que incluye 
estudio de bienes, citaciones , llamadas telefónicas y decreto de medidas 
cautelares si hubiere lugar.   
De acuerdo con lo evidenciado la Oficina de Cobro coactivo, no da 
cumplimiento a lo establecido en el reglamento interno de recaudo de 
cartera decreto 022 de 2012,  teniendo en cuenta que no se tienen 
controles internos para verificar los términos del proceso. Hallazgo 
Administrativo  

X     
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OBSERVACION No. 27 En las oficinas de Cobro Coactivo, no existen 
protocolos de salvaguarda y archivos de los documentos que conforman 
los expedientes, dado que los expedientes revisados se encontraban 
archivados de forma desordenada, no se archiva de forma cronológica la 
documentación, se evidenció en los procesos Números 3347, 3337, 3336, 
3300,2361,3772,3762,3114, 3771, 
2864,3766,3767,2090,2865,3099,3493,3754,3495 de 2017 
respectivamente,  0161, 0219 de 2016 y 417 de 2015,  que documentos 
que hacen parte del expediente no fueron incluidos, tales como:  Oficio con 
el que se remite el título, mandamiento de pago, copia de la entrega del 
oficio que se envía al contribuyente moroso para que se acerque a notificar 
del  mandamiento de pago, resolución que ordena seguir adelante, copia 
de la prueba de notificación de la liquidación al contribuyente entre otros.   
Es deber de la entidad velar por la integridad, fidelidad, veracidad, 
confiabilidad, disponibilidad y autenticidad de la información que sirve 
como base en la toma de decisiones que afectan directamente positiva o 
negativamente los intereses económicos del municipio, además que un 
buen almacenamiento de la documentación es de gran ayuda para aclarar 
posteriores dudas o consultas y facilitar el examen del expediente.  
Lo anterior va en contravía a lo estipulado en la Ley 734 de 2002, artículo 
34 numeral 5, numeral 1º y 2º, y la Ley 594 de 2000, así como el 
procedimiento interno de cartera, el cual señala:  El expediente “: Es la 
compilación de todas las piezas procesales. Incluye entre otros 
documentos el título ejecutivo, las comunicaciones, resoluciones, actas de 
acuerdo de pago, etc., que conforman el soporte probatorio del proceso. A 
cada expediente se le asigna un número de registro o identificación 

X     
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procesal única, que sirva de referente para todas las actuaciones y en el 
sistema de información”. Hallazgo Administrativo  

25 

OBSERVACION No. 28 En la  revisión de los documentos contenidos en 
los expedientes, se pudo observar que muchas de las notificaciones son 
devueltas por direcciones erradas, incompletas, inexistentes, como consta 
en las guías entregadas por las Empresas de mensajería en varios de los 
procesos de cobro coactivo y a pesar de ser devueltas en varias 
oportunidades se continua enviado a la misma dirección, hasta que 
finalmente se publica a través de la página web, esto se debe 
probablemente a que la base de datos de información catastral no se 
encuentran actualizada, sin que se observe gestión por parte de las áreas 
que integran la Secretaria de Hacienda del Municipio, Tesorería y la 
Oficina de Impuestos, para actualizar dicha  base de datos. Contraviniendo 
lo establecido en el decreto 389 de 2006.  
Lo anterior debido a la falta de control aplicado, una vez recibidos los 
reportes de las empresas de mensajería, conllevando a reproceso, gastos 
administrativos adicionales y la imposibilidad de recaudar los valores 
correspondientes.  
Es deber de la Administración Municipal actualizar las bases de datos de 
los contribuyentes, insumo prioritario para su notificación, por lo que se 
deja como observación como acción de mejora por parte de la 
Administración. 
Hallazgo Administrativo  

X     

26 

OBSERVACION No. 29 El municipio de Tunja a través de la Oficina de 

Cobro Coactivo, declaró pérdida de fuerza ejecutoria en procesos en los 
que ya se había emitido mandamiento de pago de impuestos de vigencias 
1988 a 2011, por cuanto a la fecha de la liquidación oficial (título ejecutivo) 
el municipio ya había perdido la competencia temporal para efectuar dicha 
liquidación, ya que no se adelantó dentro de los 5 años que establece la 
Ley para liquidar notificar y enviarla a cobro coactivo para su cobro. 
Situación que muestra deficiencia en la gestión por parte de la oficina de 
impuestos, al no efectuar la liquidación de aforo dentro de los términos 
establecidos en el art. 817 y siguientes del Estatuto Tributario e igualmente 
generando pérdida de recursos y falta de ejecución de programas sociales 
que se financian con los recursos de impuesto predial y de industria y 
comercio. Hallazgo Administrativo 

X     

27 

OBSERVACION No. 30 Se evidenció falta de gestión e inactividad de la 
administración en procesos de vigencias 2012 y 2013, dentro del proceso 
de cobro coactivo,  para darles cumplimiento a los mandamientos de pago 
y ejecutarlos en este caso con el decreto de embargo de bienes inmuebles 
o sumas de dineros en bancos, secuestro de bienes y su posterior remate, 
con el riesgo que se presente la prescripción y haya lugar a declararla pues 
la administración tal como lo establece el art. 817 del estatuto tributario, 
cuenta con cinco años desde la ejecutoria del título que presta mérito 
ejecutivo es decir la liquidación oficial hasta que se efectúe el remate de 
los bienes para adelantar las acciones tendientes a recuperar las deudas 
por impuestos. En algunos casos los mandamientos se encuentran 
notificados desde el 2012 y 2013 y no se evidencia actuaciones 
administras.  
Procesos en los que se encontró inactividad procesal de impuesto predial 
e industria y comercio 
Expediente. 4713, 4343,4344, 4342, 2520, 2521,2568 de 2017 y 1207, 
0241 y 0058 de 2016, respectivamente. 

X     
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Es deber de la entidad hacer efectivo a los contribuyentes el cobro de los 
impuestos y dar cumplimiento al Estatuto Tributario, al decreto 389 de 
2006 y los procesos y procedimientos internos expedidos por la 
administración en materia tributaria.  
Lo anterior se presenta por falta de control y revisión de los expedientes. 
Hallazgo Administrativo  

28 

OBSERVACION No. 30-1 Revisado el expediente No. 0649 de 2012, se 
evidencia riesgo de prescripción por inactividad procesal, teniendo en 
cuenta que desde el 16 de diciembre de 2016, fecha en la que se profiere 
resolución en la que se ordena seguir adelante no se ha llevado a cabo 
ninguna otra actuación, esto teniendo en cuenta que la fecha en la que se 
notificó el mandamiento de pago es del 18 de febrero de 2014 , por lo que 
a la fecha ha transcurrido 4 años y 4 meses, quedando solo 8 meses para 
que la administración realice acciones tendientes a evitar que prescriba la 
acción de cobro  y se pierda la oportunidad de recuperar los recursos por 
impuesto predial. Lo anterior se presenta por falta de gestión de la Oficina 
de Cobro coactivo.  
Hallazgo Administrativo  

X     

29 

OBSERVACION No. 31 En los procesos identificados con los números 
0369 de 2015, 375 2015, 442,2017,411,2015,369 2015,457,2015,0121 de 
2015, 0660 de 2014,221 de 2014,189 de 2013,121 de 2015,0348 de 2013, 
189 de 2013,  en los que se declaró la perdida de competencia temporal 
para la liquidación de aforo,  de vigencias de impuesto predial de 2011 
hacia a atrás, se dejó establecido continuar con  vigencias en las que aún 
no se configuraba la pérdida de competencia temporal, en algunos casos 
de las vigencias 2008,  y en otros la vigencia 2010, se pudo establecer que 
desde el  28 de diciembre  2016 no se ha adelantado por parte de la 
administración ninguna otra actuación tendiente a recuperar los dineros de 
estas vigencias, con el riesgo de que se presente la prescripción, teniendo 
en cuenta que la notificación del mandamiento de pago se efectuó hace 
más de tres años. La inactividad procesal por parte de la administración 
genera un riesgo de prescripción, conllevando a la administración a 
decretarla de conformidad con lo establecido en el art. 817 del Estatuto 
Tributario. Hallazgo Administrativo 

X     

30 

OBSERVACION No. 32 La administración municipal a través de la 
Secretaria de Hacienda es el responsable de determinar, liquidar, obtener 
y administrar los recursos del municipio, por lo que se evidencio una 
gestión ineficiente, inoportuna en la recuperación de los dineros por 
Impuesto Predial,  lo que conllevó a que se presentara, no la prescripción 
de la acción,  si no la falta de competencia temporal respecto al impuesto 
predial de vigencias que datan desde el año 1988 hasta el  año 2011, tal 
como se evidencia en las resoluciones identificadas con los 
números,031,090,069,515,099,2380,1292,219,2490,817,423,891,1715,5
16,2077,1607,23691722, emitidas en el 2017 de forma masiva, estas 
deficiencias obedecen a incumplimiento de acciones como dilaciones 
desde que se hace exigible el pago hasta la fecha de la liquidación oficial, 
yendo en contravía con lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, 
art. 717  y art. 817, decreto 389 de 2006, así como los principios de la 
función administrativa contenidos en el artículo  209 de la Constitución 
Política de Colombia.,  “La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
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Hallazgo Administrativo  

31 

OBSERVACION No. 33 En la totalidad de la muestra seleccionada, de las 
resoluciones que resolvieron las solicitudes de prescripción presentadas 
por los contribuyentes, se evidenció que el 100% de los actos 
administrativos, no se les efectuó la respectiva constancia de ejecutoria; 
cuando es deber de la entidad proferir la ejecutoria de los actos 
administrativos. Incumple con lo establecido en el art. 87 del CPACA, Ley 
1437 de 2011.   
Firmeza de los actos: Ar. 87 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  

Los actos administrativos quedarán en firma  

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente 
al de su notificación, comunicación o publicación según el caso. 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de 
la decisión sobre los recursos interpuestos.  

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para 
interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se 
hubiere renunciado expresamente a ellos. Subrayado es nuestro.  

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del 
desistimiento de los recursos.  

5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 
85 para el silencio administrativo positivo.  

Lo anterior por no realizarse un proceso de revisión final de los 
expedientes que corrobore la existencia de la nota de ejecutoria, lo que 
puede ocasionar que los actos administrativos proferidos no tengan la 
fuerza legal o validez.  
Hallazgo Administrativo  

X     

32 

OBSERVACION No. 34  En la resolución No.  012 de 2017, por medio del 
cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria o competencia temporal  
para aforar, solicitada por el contribuyente de la vigencia 2011, en la parte 
motiva establece claramente  en el considerando No. 4 que no se cuenta 
con liquidación  oficial  por lo cual no se puede exigir el pago, ya que el 
contribuyente para el año 2009 y 2012, no tenía documento de 
identificación para constituir legalmente el título ejecutivo, y describe que 
solo hasta el año 2013 el IGAG lo actualiza y desde esa fecha la 
administración puede notificar la liquidación. No se entiende porque una 
vez el IGAG actualizó la identificación la administración no efectúo la 
liquidación oficial del año 2011, pues tal como lo expresa la resolución, la 
Ley otorga el término de 5 años para que se haga la liquidación oficial y se 
notifique, liquidación que una vez ejecutoriada presta merito ejecutivo y 
hay lugar a iniciar el proceso de cobro coactivo. Se evidencia que la 
administración en cabeza de la Oficina de Impuestos, dejo pasar los cinco 
años,  pues una vez el IGAG actualizó la identificación que menciona la 

X     

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr001.html#85
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administración es decir en el 2013, se debió efectuar la liquidación del año 
2011 ya que aún estaba en términos pues este término se vencía hasta el  
1 de agosto de 2016, teniendo en cuenta que el impuesto predial del 2011 
se debía cancelar el último día hábil del mes de julio de 2011, pasada esta 
fecha es decir el 1 de agosto de 2011, se empieza a contar los cinco años 
para liquidación de aforo. 
De acuerdo a lo evidenciado el Municipio de Tunja a través de la Oficina 
de Impuesto no dio cumplimiento a las disposiciones del art. 817 del 
estatuto tributario, decreto 389 de 2006 Estatuto de rentas del Municipio y 
decreto 022 de 2012 reglamento interno de recaudo de cartera permitiendo 
que se declare la prescripción tal como se evidenció en este proceso, 
declarara la pérdida de competencia temporal 
Hallazgo Administrativo  

33 

OBSERVACION No.  35 En la gestión de Cobro Coactivo de acuerdo con 
lo observado se muestra deficiencias de control interno, en términos del 
artículo 2°.literal a), Ley 87 de 1993 que establece, que la administración 
pública debe proteger los recursos de la organización, buscando su 
adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten, en 
atención a que se evidenciaron obligaciones declaradas con pérdida de 
fuerza temporal,  igualmente sin constancia de fuerza ejecutoria de las 
resoluciones que la declararon, situación que se traduce en que las multas 
y los impuestos  se vuelvan incobrables. 
Hallazgo Administrativo  

X     

 
 
6. CUADRO TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos) 

1. ADMINISTRATIVOS 33  

2. DISCIPLINARIOS 1  

3. PENALES 0  

4. SANCIONATORIO 0  

5. FISCALES 0  

 Obra Pública 0 $0 

 Prestación de Servicios 0 $0 
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 Suministros 0 $0 

 Consultoría y Otros 0 $0 

 Gestión Ambiental  0 $0 

 Estados Financieros 0 $0 

TOTALES (1, 2, 3, y 4) 33 $0 

 

 

 


