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CAPÍTULO 2

Integración y funciones del Comité Distrital de 
Auditoría

ArTÍCULO 3. Integración del Comité Distrital de 
Auditoría. El Comité Distrital de Auditoría estará 
integrado por los jefes y asesores de Control Interno, 
o quienes hagan sus veces, de todas las entidades 
distritales pertenecientes al sector central, y en el 
sector descentralizado de  las entidades con capital 
público y privado en que el Distrito posea el 90% o más 
del capital social. El (la) Jefe de Control Interno de la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, o 
quien haga sus veces, lo presidirá.

PArágrAfO 1. Los jefes o Asesores de Control 
Interno o quienes hagan sus veces de la Personería 
de Bogotá, el Concejo de Bogotá, la Veeduría Distrital, 
así como los de las entidades que no hagan parte de 
la rama ejecutiva Distrito Capital podrán ser miembros 
del Comité previa solicitud de éstos.

PArágrAfO 2. El (la) Director (a) de la Dirección 
Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretariía 
General, o su delegado, podrá asistir a las reuniones 
del Comité Distrital de Auditoría, con voz, pero sin voto. 

PArágrAfO 3. El Comité podrá invitar a sus reu-
niones, cuando lo considere necesario, a otros fun-
cionarios o personas, lo cuales tendrán derecho a 
voz, pero no a voto, cuando la naturaleza del asunto 
a tratar lo requiera.

ArTÍCULO 4. Secretaría Técnica del Comité Dis-
trital de Auditoría. La secretaría técnica del Comité 
Distrital de Auditoría será ejercida por el (la) jefe o 
asesor(a) de control interno elegido por mayoría simple 
de los miembros del Comité.

ArTÍCULO 5. funciones del Comité Distrital de 
Auditoría. Son funciones del Comité Distrital de Au-
ditoría, las siguientes:

1. Acompañar y apoyar, a las entidades que lo solici-
ten, en las auditorías que requieran conocimientos 
especializados, previo análisis de capacidades de 
la Oficina de Control Interno de las entidades del 
orden Distrital.

2. Efectuar seguimiento a las auditorías que se ade-
lanten en los temas prioritarios señalados por la 
Administración Distrital o por el Gobierno Nacional. 

3. Proponer a los Jefes y Asesores de control interno 
o quienes hagan sus veces en  del Distrito Capital, 
actividades prioritarias que deben adelantar en 
sus auditorías y hacer seguimiento a las mismas.

4. Analizar mejores prácticas y casos exitosos para 
el desarrollo y cumplimiento de los roles de las 
oficinas de control interno o de quienes desarrollen 
las competencias asignadas a éstas y proponer 
su adopción.

5. Canalizar las necesidades de capacitación de los 
auditores internos de las entidades pertenecien-
tes al sector central y descentralizado del Distrito 
Capital y presentarlas al Comité Sectorial de De-
sarrollo Administrativo de Gestión Pública, para 
que se tomen las acciones a que haya lugar.

6. Presentar propuestas para el fortalecimiento de 
la política de control interno en el Distrito Capital. 

7.  Darse su propio reglamento

ArTÍCULO 6. funcionamiento del Comité Distrital 
de Auditoría.  El Comité Distrital de Auditoría, sesio-
nará por lo menos dos (2) veces al año o cuando se 
requiera por solicitud de alguno de sus integrantes.

ArTÍCULO 7. Vigencia. El presente decreto rige a par-
tir de la fecha de su publicación en el Registro Distrital.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los treintya y ún (31) 
días del mes de octubre de dos mil dieciocho 

(2018).

ENrIQUE PEÑALOSA LONDOÑO
Alcalde Mayor

rAÚL BUITrAgO ArIAS
Secretario General

SECrETArÍA DE HACIENDA

resolución Número SDH-000168
(Octubre 29 de 2018)

Por la cual se ajustan para el año gravable 2019 
los rangos del avalúo catastral determinantes de 

la tarifa del impuesto predial unificado

LA SECrETArIA DISTrITAL DE HACIENDA 
En uso de sus facultades legales y en especial 

las que le confieren el literal a del artículo 4° del 
Decreto Distrital 601 de 2014, modificado por el 
artículo 1° del Decreto Distrital 364 de 2015, y 

el artículo 1° del Acuerdo Distrital 648 del 16 de 
septiembre de 2016, y 

rESOLUCIONES DE 2018
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CONSIDErANDO:

Que el Acuerdo Distrital 648 del 16 de septiembre de 
2016, “Por el cual se simplifica el sistema tributario 
distrital y se dictan otras disposiciones”, en el inciso 4° 
del artículo 1° estableció que: “A partir del año 2017, 
los rangos de avalúo catastral que determinan la tarifa 
del impuesto predial unificado se ajustarán cada año 
en el porcentaje correspondiente a la variación anual 
a junio del Índice Precios de Vivienda Nueva (IPVN) 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadís-
tica DANE,  el cual será fijado por la administración 
tributaria distrital”.

Que conforme a información procedente del Departa-
mento Administrativo Nacional de Estadística DANE, la 
variación anual a junio de 2018, del Índice de Precios 
de Vivienda Nueva (IPVN) para el Distrito Capital de 
Bogotá, es de 8,06%  

Que para efectos tarifarios y de liquidación del impuesto 
predial unificado, año gravable 2019, se hace necesario 
efectuar el ajuste de los rangos de avalúo catastral, 
como referente para determinar la tarifa y base grava-
ble del referido tributo, sin perjuicio de lo previsto en el 
inciso 2° del artículo 1° de la Ley 601 de 2000, el cual 
dispone “ (…) Sin embargo, el contribuyente propietario 

o poseedor podrá determinar la base gravable en un 
valor superior al avalúo catastral, caso en el cual no 
procede corrección por menor valor de la declaración 
inicialmente presentada por ese año gravable”.

Que de conformidad con el artículo 4° del Decreto 
Distrital 601 de 2014, modificado por el artículo 1° del 
Decreto 364 de 2015, “Corresponde al Despacho de 
la Secretaría Distrital de Hacienda el ejercicio de las 
siguientes funciones: a. Formular la política del Distrito 
Capital en materia fiscal, tributaria (…)”

Que se dio cumplimiento a lo normado en el artículo 
8° de la Ley 1437 de 2011, efectuándose la respectiva 
publicación en el portal web de la Secretaría Distrital 
de Hacienda los días 12 al 18 de septiembre de 2018, 
sin que se hubiera recibido observación alguna. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

rESUELVE:

ArTÍCULO 1°. Ajuste de rangos de avalúo catastral 
de los predios residenciales urbanos. De conformidad 
con el inciso 4° del artículo 1° del Acuerdo Distrital 648 
del 16 de septiembre de 2016, los rangos de avalúo 
catastral de los predios residenciales urbanos, para 
efectos tarifarios y de liquidación del impuesto predial 
unificado, año gravable 2019, serán los siguientes:

Desde Hasta Tarifa por mil

0  $    112.587.000 5,5

 $   112.587.001  $    119.977.000 5,6

 $   119.977.001  $    138.121.000 5,7

 $   138.121.001  $    156.266.000 5,8

 $   156.266.001  $   174.410.000 5,9

 $   174.410.001  $   192.555.000 6.0

 $   192.555.001  $   210.699.000 6,1

 $   210.699.001  $   228.843.000 6,2

 $   228.843.001  $   259.083.000 6,3

 $   259.083.001  $   289.325.000 6,4

 $   289.325.001  $   319.565.000 6,5

 $   319.565.001  $   349.805.000 6,6

 $   349.805.001  $   380.046.000 6,8

 $   380.046.001  $   410.287.000 7.0

 $   410.287.001  $   440.527.000 7,2

 $   440.527.001  $   470.768.000 7,4

 $    470.768.001  $   501.008.000 7,6

 $   501.008.001  $   543.345.000 7,8

 $    543.345.001  $   585.682.000 8.0

 $    585.682.001  $   628.018.000 8,2

 $     628.018.001  $   670.356.000 8,4
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 $    670.356.001  $   712.692.000 8,6

 $    712.692.001  $   755.029.000 8,8

 $    755.029.001  $   797.366.000 9.0

 $    797.366.001  $   839.703.000 9,2

 $   839.703.001  $   990.905.000 9,5

 $   990.905.001  $  1.142.109.000 9,9

 $ 1.142.109.001  $  1.293.312.000 10,3

 $ 1.293.312.001  $  1.451.548.000 10,8

 $ 1.451.548.001 Más de $ 1.451.548.001 11,3

ArTÍCULO 2°. Ajuste de rangos de avalúo catastral 
de los predios no residenciales. De conformidad con 
el inciso 4° del artículo 1° del Acuerdo Distrital 648 
del 16 de septiembre de 2016, los rangos de avalúo 

catastral de los predios no residenciales, para efectos 
tarifarios y de liquidación del impuesto predial unifica-
do, año gravable 2019, serán los siguientes:

Categoría del predio
Destino 
hacendario

Tarifa por mil  Avalúo catastral 

Comercial 62 8,0 Menor o igual a  $        210.474.000 

9,5 Mayor a  $        210.474.000 

Depósitos y parqueaderos accesorios a un 
predio principal hasta de 30 m2 de construcción 65 5,0 Hasta  $             5.003.000 

8,0 Más de  $             5.003.000 

Urbanizables no urbanizados y urbanizados no 
edificados 67 12,0 Menor o igual a  $          36.530.000 

33,0 Mayor a  $          36.530.000 

ArTÍCULO 3°. Vigencia. La presente Resolución rige 
a partir del 1° de enero de 2019.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días 
del mes de octubre de dos mil dieciocho (2018).

BEATrIZ ELENA ArBELáEZ MArTÍNEZ
Secretaria Distrital de Hacienda

resolución Número SDH-000171
(Octubre 30 de 2018)

 “Por la cual se efectúa un nombramiento 
ordinario”

LA SECrETArIA DISTrITAL DE HACIENDA DE 
BOgOTá, D.C.   

en ejercicio de las facultades legales y en 
especial las conferidas por el artículo 1º del 

decreto 101 del 13 de abril de 2004, y

CONSIDErANDO:

Que mediante memorando remitido por la Secretaria 
Distrital de Hacienda se solicitó en la Subdirección 
del Talento Humano, el nombramiento ordinario de 

SORAYA CLAVIJO RAMÍREZ, en el cargo de Jefe 
de Oficina código: 006 grado: 06, Oficina de Control 
Disciplinario Interno.

Que una vez revisados los requisitos establecidos en 
el manual de funciones de la Secretaría Distrital de Ha-
cienda, la Subdirección del Talento Humano, certifica 
que Soraya Clavijo Ramírez los cumple.

En mérito de lo expuesto,

 rESUELVE:

ArTÍCULO 1°. Nombrar a SORAYA CLAVIJO RAMÍ-
REZ, identificada con cédula de ciudadanía 52.344.342, 
en el cargo de Jefe de Oficina código: 006 grado: 06, 
Oficina de Control Disciplinario Interno de la planta de 
personal de la Secretaría Distrital de Hacienda, con una 
asignación básica mensual de $ 5.850.128 y gastos de 
representación de $ 2.340.051.

ArTÍCULO 2°. La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del 
mes de octubre de dos mil dieciocho (2018).

BEATrIZ ELENA ArBELáEZ MArTINEZ
Secretaria Distrital de Hacienda


