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MEMORANDO

PARA:

GERMAN ALBERTO HERNANDEZ PRIETO
Subdirector de Registro Inmobiliario (e)

DE:

WILLIAM VALDERRAMA GUTIERREZ
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO:

Evaluación y Seguimiento Contrato 10-129-121-0-2017 de 2017 Coral Delgado y
asociados SAS.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento y en ejercicio de sus funciones,
en especial las establecidas en la Ley 87 de 1993 y teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 2° de la
misma norma que señala como uno de los objetivos del Sistema de Control Interno el garantizar la correcta
evaluación y seguimiento de la gestión organizacional y asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y
de sus registros, facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión
institucional.
Con base en lo anterior y como es de su conocimiento, el pasado 28 de agosto de 2017, se realizó la Sesión
Extraordinaria N° 118 del Comité de Conciliación y daño antijurídico del Departamento, a fin de discutir y adoptar
una política en relación con la prevención del daño antijurídico la frente al pago del impuesto predial de los predios
ubicados fuera del Distrito Capital, en cuya reunión se aprobó un cronograma de actividades a fin de identificar
posibles predios fuera del Distrito a los cuales la entidad deba reconocer el pago de este impuesto.
Por consiguiente y cumplido ya el primer plazo establecido en dicho cronograma, me permito solicitar, muy
respetuosamente, información sobre el estado en el cual se encuentra la actividad denominada “Recaudo o
recolección de información”, la cual se encuentra a cargo de la SRI y que según el cronograma se debía realizar en
los siguientes cuarenta (40) días hábiles contados a partir de la fecha de la acta levantada en la sesión
extraordinaria del Comité, 28 de agosto de 2017.
Agradezco de antemano su atención a la presente y quedo en espera de su respuesta para el próximo 10 de
noviembre del presente año.
Cordial saludo,

WILLIAM VALDERRAMA GUTIERREZ
Jefe Oficina de Control Interno
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Doris Alicia Parrado Morales
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