
 
 

MEMORANDO 
 
 

Referencia: Plan Anual de Auditorias de la UAECD vigencia 2021. 

Fecha: abril 09 de 2021 

PARA: Dr. HENRY RODRÍGUEZ SOSA 

Director Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD 

 

DE: MYRIAM TOVAR LOSADA 

Jefe Oficina de Control Interno (E) 

 

ASUNTO: Seguimiento medidas de Austeridad del Gasto Público cuarto trimestre del 2020. 

 
 

Respetado Docto Henry: 

 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias PAA que actualmente ejecuta la Oficina de Control 

Interno -OCI, en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno 

de la Unidad, se realizó Seguimiento a las medidas de Austeridad del Gasto Público correspondiente al 

cuarto trimestre del 2020. 

 

Consecuente con lo anterior, adjunto con el presente le remito para su consideración y demás fines, el 

informe final de dicho seguimiento. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

MYRIAM TOVAR LOSADA 

Jefe Oficina de Control Interno (E) 
 

Anexo: Lo anunciado 

Elaboró: Carmen María Sanabria Alarcón – Contratista OCI 
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Seleccionar tipo de Informe: 

 

Evaluación        Seguimiento                                      Auditoría de Gestión 

 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021, a continuación, se presentan los resultados 

del Informe citado dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados. 

 

Proceso (s): Gestión Financiera. 

Subproceso (s): Gestión Contabilidad, Gestión Presupuestal. 

 

NOMBRE DEL INFORME:  

 

Seguimiento medidas de Austeridad del Gasto Público correspondiente al cuarto trimestre del 2020. 

 

1. OBJETIVO GENERAL   

 

Verificar el cumplimiento de las medidas de austeridad del gasto de la UAECD, según selectivo. 

 

2. ALCANCE  

 

Verificación de las medidas de austeridad en el Gasto contempladas en la Resolución 0890 del 21 de julio de 

2014 según selectivo correspondientes al cuarto trimestre del 2020, por concepto de: 

• Elementos de consumo (artículo 8°). 

• Caja menor (artículo 10°). 

• Bono Navideño (artículo 16°). 

• Todas las Áreas de la UAECD, deberán asegurar que en los procesos de compras y/o contratación que 

realizan, incorporan criterios de sostenibilidad, teniendo en cuenta los lineamientos de la Política 

Nacional de Producción y Consumo Sostenible (artículo 25°). 

• La Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, a través del Plan Institucional de 

Gestión Ambiental – PIGA -realizará anualmente campañas de sensibilización que promuevan el uso 

eficiente y el ahorro de los recursos de agua, energía eléctrica y la gestión integral de residuos sólidos” 

(artículo 26°). 

 

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 

-Decreto 1737 de agosto 21 de 1998“Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a 

condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos 

del Tesoro Público”. 

 

-Decreto 984 de 2012 “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998”. 
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-Resolución 0890 del 21 de julio de 2014 “Por la cual se adoptan medidas sobre austeridad del gasto público 

en la UAECD”. 

 

-Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y 

Crédito Público”. Artículo 2.8.4.8.2. 

 

-Resolución 2073 del 05 de octubre de 2015 “Por la cual se adiciona a la Resolución 890 del 21 de julio de 

2014 que adoptó medidas sobre austeridad del gasto público en la UAECD”. 

 

-Acuerdo 719 de 2018, “Por el cual se establecen lineamientos generales para promover medidas de austeridad 

y transparencia del gasto público en las Entidades del Orden Distrital, y se dictan otras disposiciones”. 

 

-Decreto 492 de agosto 15 de 2019 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y 

transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital, y se dictan otras 

disposiciones”. 

 

4. METODOLOGÍA  

En el seguimiento se aplicaron normas para el ejercicio profesional de la auditoría, en el cual se incluyó la 

planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones que 

permiten contribuir al mejoramiento del sistema de control interno, se aplicaron técnicas como: consulta, 

observación, inspección de documentos, y confirmación. 

Se verificó la información recibida de la Subgerencia Administrativa y Financiera, de acuerdo a los gastos 

seleccionados: Elementos de consumo, Caja menor, Bono Navideño, (…) asegurar que en los procesos de 

compras y/o contratación que realizan, incorporan criterios de sostenibilidad, teniendo en cuenta los 

lineamientos de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible y campañas de sensibilización que 

promuevan el uso eficiente y el ahorro de los recursos de agua, energía eléctrica y la gestión integral de residuos 

sólidos. Los anteriores ítems, se evaluaron en un 100%, soportes frente a balance de prueba, documentos 

contables, (auxiliares, registros, informes, entre otros). 

 

 

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 Verificación del cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto relacionadas con “Elementos 

de consumo”. 

 

Verificación de la Información Suministrada 

 

La Oficina de Control Interno, solicitó a la SAF el día 20 de enero de 2021, la información relacionada con los 

gastos “elementos de consumo”, quien envió la información el 25 de enero de 2021. Se revisó y verificó la 

información suministrada, con los siguientes resultados. 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81146
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Situación Evidenciada. 

Se observó el cumplimiento de los criterios de la Resolución 0890 de 2014 respecto elementos de consumo, ver tabla 

siguiente: 

 
Tabla No. 1. Revisión cumplimiento Resol. 890 del 21 de julio del 2014. 

Elementos de 

consumo Criterio 
Cumple 

SÍ/NO 
Observaciones OCI 

 

 

 

 

 

ARTICULO 8° 

 

“Toda solicitud de elementos de consumo y 

devolutivos debe ceñirse estrictamente al Plan de 

Compras de la entidad, salvo situaciones imprevistas 

que por necesidades del servicio se deban atender, 

previa autorización de la Subgerencia Administrativa 

y Financiera, restringiendo la entrega de elementos 

catalogados como suntuarios”. 

  

PARAGRÁFO 1: Todas las dependencias de la 

UAECD deberán realizar los pedidos de elementos de 

oficina durante los cinco (5) primeros días hábiles de 

cada mes, conservando el uso racional de los mismos, 

solicitando lo estrictamente necesario durante el mes, 

sin que exista posibilidad de almacenamiento en los 

centros de costo y/o dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

Durante el 4° trimestre del 2020 se 

atendieron 13 solicitudes de elementos las 

cuales fueron realizadas dentro de los 

cinco (5) primeros días hábiles de cada 

mes, cumpliendo con el procedimiento 

Administración de Bienes Muebles y el 

formato solicitud de elementos de 

consumo 07-01-FR-02, toda vez que se 

observó formato de solicitud de 

elementos diligenciado con las firmas 

autorizadas, se verifica el uso racional de 

los insumos y que la solicitud sea de lo 

estrictamente necesario para el mes, sin 

que haya almacenamiento en las áreas.  

 

Fuente: elaboración propia OCI, información enviada por la SAF 

 

Esta Oficina logró evidenciar que, durante el cuarto trimestre del 2020, se reconocieron gastos por este concepto 

por valor de $59.689.513, registrados en las cuentas contables 5-1-11-14 Materiales y Suministros y 7-9-90-02-

55 Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería. (Ver tabla adjunta). 

 
Tabla No.2   Gastos por Elementos de Consumo cuatro trimestre del 2020. 

CUENTA CONTABLE PROVEEDOR  CONCEPTO/DETALLE FECHA VALOR 

5-1-11-14. 
Materiales y suministros 

 

SUMIMAS SAS 

NIT 830001338 

 

COMPRA_NACIONAL N DCTO: SMVP60450 

FECHA DCTO: 2020 Ingresos al Almacen-11 

19-oct-20 

 

$ 1.415.385 

 

5-1-11-14. 
Materiales y suministros 

 

NIT 900390580 SERVICIOS 

INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCION SERARCO SAS 

 

RECLASIF. COSTO Y/O GASTO OCT-2020. 

PAGO 5 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCT-2020 

FV SER 2 SERV. DE MANTENIMIENTO 

LOCATIVO Y ADECUACIONES DE LAS 

INSTALACIONES DE LA UAECD, INCLUIDO 

EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y 

MATERIALES. 31/10/2020  

31-oct-20 

 

$ 1.516.447 

 

5-1-11-14. 
Materiales y suministros 

 

NIT 900390580 SERVICIOS 

INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCION SERARCO SAS 

 

RECLASIF. COSTO Y/O GASTO NOV-2020. 6° 

PAGO DEL 1 AL 30-NOV-2020 SERV. DE 

MANTENIMIENTO LOCATIVO Y 

ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE 

LA UAECD INCLUIDO EL SUMINISTRO DE 

MANO DE OBRA Y MATERIALES. 30/11/2020. 

30-nov-20 

 

$ 3.130.982 

 

5-1-11-14. 

Materiales y suministros 
 

NIT 830040054 LA CASA DE 

SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S  

 

COMPRA_NACIONAL N DCTO: CFE-123 

FECHA DCTO: 2020  Ingresos al Almacen-13 

30-oct-20 

 

$ 475.893 
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5-1-11-14. 
Materiales y suministros 

 

NIT 900442577 FUNDACION TEJIDO 

SOCIAL ORG 

 

COMPRA_NACIONAL No DCTO: 10385 FECHA 

DCTO: 2020  Ingresos al Almacen-12 

 

20-oct-20 

 

$ 14.292.306 

 

5-1-11-14. 

Materiales y suministros 

 

NIT 830031296 CENTRO INTEGRAL 

DE MANTENIMIENTO AUTOCARS 

SAS 

 

SERV. DE MANTENIMIENTO AL PARQUE 

AUTOMOTOR DE LA UAECD, INCLUIDO EL 

SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS 

NECESARIOS, LINEA 58 PERIODO DEL 1 AL 30 

-NOV-DE 2020 FACTURA/C.C. No. CIM2619 A 

CIM2627 , O.P.2586 FACTURA 30/11/2020  

30-nov-20 

 

$ 242.764 

 

5-1-11-14. 
Materiales y suministros 

 

NIT 830031296 CENTRO INTEGRAL 

DE MANTENIMIENTO AUTOCARS 

SAS 

 

RECLASIF. COSTO Y/O GASTO NOV-2020. 1ER 

PAGO PERIODO DEL 28 AL 30-SEPT-2020 

SERV. DE MANTENIMIENTO AL PARQUE 

AUTOMOTOR DE LA UAECD INCLUIDO EL 

SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS 

NECESARIOS. 30/11/2020  

30-nov-20 

 

$ 9.561.686,05 

 

5-1-11-14. 

Materiales y suministros 
 

NIT 830031296 CENTRO INTEGRAL 

DE MANTENIMIENTO AUTOCARS 

SAS 

 

RECLASIF. COSTO Y/O GASTO NOV-2020. 2° 

PAGO DEL 1 AL 31-OCT-2020 SERV. DE 

MANTENIMIENTO AL PARQUE AUTOMOTOR 

DE LA UAECD, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE 

REPUESTOS E INSUMOS NECESARIOS. 

30/11/2020  

30-nov-20 

 

$ 8.723.259,71 

 

5-1-11-14. 
Materiales y suministros 

 

NIT 830037946 PANAMERICANA 

LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. 

(9495824) 

 

COMPRA_NACIONAL N DCTO: 001-134083 

FECHA DCTO: 2020  

15-DEC-20 

 
$ 1.945.055,00 

5-1-11-14. 

Materiales y suministros 

 

NIT 900401081 M.A.S EMPRESARIAL 

S.M S.A.S (9496958) 

 

SUMINISTRO ELEMENTOS PARA LA 

PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS 

BIOMEDICOS QUE PERMITAN MITIGAR, 

CONTROLAR Y REALIZAR EL ADECUADO 

MANEJO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 DE 

ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD 

EXPEDIDA PARA TAL FIN. EPP TAPABOCAS 

TELA NO TEJIDA CANTIDAD: 100 CAJAS X 50 

UNIDADES FACTURA/C.C. No. 20809 FACTURA 

31/12/2020. 

31-DEC-20 

 

$ 5.277.949,00 

 

5-1-11-14. 

Materiales y suministros 
 

NIT 830040054 LA CASA DE 

SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S 

(9496967) 

 

COMPRA_NACIONAL N DCTO: CFE238 FECHA 

DCTO: 2020  

18-DEC-20 

 

$ 315.790,30 

 

5-1-11-14. 
Materiales y suministros 

 

NIT 830040054 LA CASA DE 

SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S 

(9496967) 

 

COMPRA_NACIONAL N DCTO: CFE239 FECHA 

DCTO: 2020  
18-DEC-20 $ 1.380.188,60 

5-1-11-14. 

Materiales y suministros 
 

NIT 900954187 SISCOM SERVICIOS 

INTEGRALES SAS (9497059) 

 

COMPRA_NACIONAL N DCTO: FVE-13 FECHA 

DCTO: 2020  

15-DEC-20 

 

$ 2.998.003,05 

 

5-1-11-14. 

Materiales y suministros 
 

|NIT 900954187 SISCOM SERVICIOS 

INTEGRALES SAS (9497059) 

 

TERCERO: SISCOM SERVICIOS INTEGRALES 

SAS TIPO DCTO: COMPRA_NACIONAL N 

DCTO: FVE-15 FECHA DCTO: 2020  

15-DEC-20 

 

$ 3.207.931,00 

 

5-1-11-14. 

Materiales y suministros 

 

NIT 900907931 PROCTECH 

TECNOLOGIA EN PROTECCION 

S.A.S. (9497171) 

 

SUMINISTRO ELEMENTOS PARA LA 

PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS 

BIOMEDICOS QUE PERMITAN MITIGAR, 

CONTROLAR Y REALIZAR EL ADECUADO 

MANEJO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 DE 

ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD 

EXPEDIDA PARA TAL FIN. COMPRA CARETA 

PROTECCION FACIAL CANTIDAD: 122 CAJAS 

X 100 UNIDADES FACTURA/C.C. No. FG - 186 

FACTURA 31/12/2020  

31-DEC-20 

 

$ 250.256,00 
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5-1-11-14. 

Materiales y suministros 

 

NIT 901211678 BON SANTE SAS 

(9497176) 

 

SUMINISTRO ELEMENTOS PARA LA 

PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPOS 

BIOMEDICOS QUE PERMITAN MITIGAR, 

CONTROLAR Y REALIZAR EL ADECUADO 

MANEJO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 DE 

ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD 

EXPEDIDA PARA TAL FIN. GUANTES DE 

NITRILO CANTIDAD: 29 CAJAS X 100 

UNIDADES FACTURA/C.C. No. FE-8887 

FACTURA 31/12/2020  

31-DEC-20 

 

$ 1.650.100,00 

 

7-9-90-02-14. 

Materiales y suministros 

 

NIT 900390580 SERVICIOS 

INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCION SERARCO SAS 

 

RECLASIF. COSTO Y/O GASTO OCT-2020. 

PAGO 5 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCT-2020 

FV SER 2 SERV. DE MANTENIMIENTO 

LOCATIVO Y ADECUACIONES DE LAS 

INSTALACIONES DE LA UAECD, INCLUIDO 

EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y 

MATERIALES. 31/10/2020  

31-oct-20 

 

$ 3.486,08 

 

7-9-90-02-14. 

Materiales y suministros 

 

NIT 900390580 SERVICIOS 

INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCION SERARCO SAS 

 

RECLASIF. COSTO Y/O GASTO NOV-2020. 6° 

PAGO DEL 1 AL 30-NOV-2020 SERV. DE 

MANTENIMIENTO LOCATIVO Y 

ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE 

LA UAECD INCLUIDO EL SUMINISTRO DE 

MANO DE OBRA Y MATERIALES. 30/11/2020  

30-nov-20 

 

$ 13.823,32 

 

7-9-90-02-14. 

Materiales y suministros 
 

NIT 830031296 CENTRO INTEGRAL 

DE MANTENIMIENTO AUTOCARS 

SAS 

 

RECLASIF. COSTO Y/O GASTO NOV-2020. 1ER 

PAGO PERIODO DEL 28 AL 30-SEPT-2020 

SERV. DE MANTENIMIENTO AL PARQUE 

AUTOMOTOR DE LA UAECD INCLUIDO EL 

SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS 

NECESARIOS. 30/11/2020  

30-nov-20 

 

$ 42.214,95 

 

7-9-90-02-14. 
Materiales y suministros 

 

NIT 830031296 CENTRO INTEGRAL 

DE MANTENIMIENTO AUTOCARS 

SAS 

 

RECLASIF. COSTO Y/O GASTO NOV-2020. 2° 

PAGO DEL 1 AL 31-OCT-2020 SERV. DE 

MANTENIMIENTO AL PARQUE AUTOMOTOR 

DE LA UAECD, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE 

REPUESTOS E INSUMOS NECESARIOS. 

30/11/2020. 

30-nov-20 

 

$ 38.513,29 

 

5-1-11-55. 

Elementos de aseo, 
lavandería y cafetería 

 

NIT 811044253 ASEAR SA ESP 

 

RECLASIF. COSTO Y/O GASTO OCT-2020. 5° 

PAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 

DE 2020 FRA. N° ASEA 71 SERV. INTEGRALES 

DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE 

FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE 

LA UAECD, LINEA 82 Y 83. 31/10/2020. 

31-oct-20 

 

$ 835.691,87 

 

5-1-11-55. 

Elementos de aseo, 

lavandería y cafetería 
 

NIT 811044253 ASEAR SA ESP 

 

RECLASIF. COSTO Y/O GASTO NOV-2020. 6° 

PAGO DEL 1 AL 30-NOV-2020 SERV. 

INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y 

SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS 

INSTALACIONES DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO 

DISTRITAL. 30/11/2020. 

30-nov-20 

 

$ 2.016.122,80 

 

 

5-1-11-55. 

Elementos de aseo, 
lavandería y cafetería 

 

NIT 811044253 ASEAR SA ESP 

 

RECLASIF. COSTO Y/O GASTO NOV-2020. 7° 

PAGO DEL 01 AL 31-DIC-2020 FACTURA ASEA 

FV496 SERV. INTEGRALES DE ASEO Y 

CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACION 

PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO 

DISTRITAL. 31/12/2020. 

31-DEC-20 

 

$ 344.843,53 

 

7-9-90-02-55. 

Elementos de aseo, 
lavandería y cafetería 

 

NIT 811044253 ASEAR SA ESP 

 

RECLASIF. COSTO Y/O GASTO OCT-2020. 5° 

PAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 

DE 2020 FRA. N° ASEA 71 SERV. INTEGRALES 

DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE 

FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE 

LA UAECD, LINEA 82 Y 83. 31/10/2020  

31-oct-20 

 

$ 1.921,13 
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7-9-90-02-55. 

Elementos de aseo, 
lavandería y cafetería 

 

NIT 811044253 ASEAR SA ESP 

 

RECLASIF. COSTO Y/O GASTO NOV-2020. 6° 

PAGO DEL 1 AL 30-NOV-2020 SERV. 

INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y 

SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS 

INSTALACIONES DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO 

DISTRITAL. 30/11/2020  

30-nov-20 

 

$ 8.901,20 

 

 TOTAL GASTOS ELEMENTOS DE CONSUMO 2020 $ 59.689.513 

Fuente:  Elaboración OCI de acuerdo a la información enviada por la SAF 

 

A continuación, se presenta un comparativo de gastos por este concepto y su comportamiento en el cuarto 

trimestre de las vigencias 2020 vs 2019. (ver tabla adjunta). 

 
 Tabla No.3 Comparativo gastos consumo -cuarto trimestre vig. 2020 versus vig. 2019       

MES 2020 2019 DIFERENCIA % 

OCTUBRE $ 18.541.130  $         17.575.018  $             966.112    5,50 

NOVIEMBRE $ 23.778.267  $         32.597.969  $      -    8.819.702 -27,06 

DICIEMBRE $ 17.370.116  $       110.372.256  $       -93.002.140          -84.26 

  TOTAL $ 59.689.513  $       160.545.243          $     -100 .855.730     -62.82 

 Fuente:  Elaboración propia OCI de acuerdo a la información enviada por la SAF 

 

Se observó una disminución del 62.82%, con un valor de $100.855.730, con relación al año 2019; no obstante, 

se evidenció que, en el período, octubre presenta un incremento del 5.50%, pese al confinamiento; en los meses 

de noviembre y diciembre se refleja una disminución del (-27.06%) y (-84.26%), respectivamente, con ocasión 

del Aislamiento Preventivo Obligatorio Colaborativo e Inteligente decretado por el Gobierno Nacional. 

 

También, se observó que el Catastro multipropósito es un proyecto que de acuerdo con el plan de desarrollo del 

2020 - 2024, UAECD inició sus actividades a nivel nacional por lo tanto algunos requerimientos de elementos 

son solicitadas por la Gestión Corporativa dependencia que lidera los proyectos a nivel nacional.  

 
 

5.2 Evaluación del cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto relacionadas con “Caja Menor”  

La Oficina de Control Interno verificó que mediante Resolución No. 0099 del 29 de enero del 2020, adoptó el 

funcionamiento de la caja menor para la vigencia fiscal 2020, en donde establece una cuantía mensual de 

$5.000.000 y según el artículo Tercero, de la Resolución los gastos generados por la caja menor serán imputados 

en los rubros y hasta los montos máximos establecidos en el certificado de disponibilidad presupuestal 112 del 

16 de enero del 2020. 

Situación Evidenciada: 

Se observó el cumplimiento de los criterios de la Resolución 0890 de 2014 relacionados con la caja menor. ver tabla 

siguiente: 
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Tabla No. 4. Revisión cumplimiento Resol. 890 del 21 de julio del 2014. 

Caja Menor 
Criterio 

Cumple 

SÍ/NO 
Observaciones OCI 

 

 

 

ARTÍCULO 10° 
 

 

“En la entidad solo funciona una caja menor a cargo 

de la Subgerencia Administrativa y Financiera de la 

Gerencia de Gestión Corporativa. El responsable y 

ordenador del manejo de la caja menor, deberá ceñirse 

estrictamente a los gastos urgentes, imprescindibles y 

enmarcados dentro de las políticas de la 

racionalización del gasto”. 

 

 

 

 

 

 

SI 

Se cuenta con una caja menor debidamente 

autorizada por el representante legal de la 

Entidad y se han efectuado erogaciones para 

cubrir gastos que tienen carácter de 

imprevistos, urgentes, imprescindibles e 

inaplazables, establecidos en la Resolución 

No. 0099 del 29 de enero del 2020. La 

ordenación del gasto los recursos están a 

cargo de la Gerencia de Gestión 

Corporativa. 

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2020, 

se atendieron 10 solicitudes de caja menor, 

así: 3 para el mes de octubre, 2 para el mes 

de noviembre y 5 para el mes de 

diciembre/2020. 

 

Fuente:  Elaboración propia OCI de acuerdo a la información enviada por la SRH. 

 

Se observó, la Subgerencia Administrativa y Financiera, recibe y tramite las solicitudes de compras de caja 

menor por correo electrónico y con la firma digital del Solicitante (Director, Jefes de Oficina, Gerentes, 

Subgerentes), acorde a lo establecido con el Procedimiento de Administración de Caja Menor 07-02-PR-02. 

 

A continuación, se presenta un comparativo de gastos por este concepto y su comportamiento en las vigencias 

2020 vs 2019. (ver tabla adjunta). 

 
Tabla No. 5 Comparativo reintegro gastos por Caja Menor 4 trimestre. 2020-2019 

PERIODO 2020 2019 DIFERENCIA % 

Octubre $ 2.762.130 $ 1.513.547 $ 1.248.583 82,49 

Noviembre $ 248.000 $ 118.354    $ 129.646 109,54 

Diciembre $ 0 $ 514.200   -$ 514.200 -100,00 

TOTALES $ 3.010.130 $ 2.146.101    $ 864.029 40,26 

Fuente: Elaboración OCI, información suministrada por la SAF 

Se observó un incremento del 40.26% frente a la vigencia 2019 (4° trimestre), especialmente en los meses de 

octubre y noviembre, debido a que la Unidad firmó el Convenio Marco No. 01 del 20 de agosto de 2020 con el 

Área Metropolitana Centro de Occidente-AMCO-, con el objeto de “determinar las actividades, productos y 

subproductos que sirven de insumo para adelantar los procesos de formación, actualización y conservación 

catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito de servicio público de gestión 

catastral con enfoque multipropósito que la UAECD, pone a disposición del AMCO, en su jurisdicción como 

gestor catastral”, por lo que se autorizaron gastos por concepto de peajes y parqueaderos para los vehículos 

propiedad de la Unidad que transportaron a los servidores que fueron a desarrollar sus funciones y actividades 

para atender este convenio fuera de la ciudad. Adicionalmente, en el mes de diciembre se realizó el cierre de la 

caja menor correspondiente al período fiscal 2020, de acuerdo al instructivo adoptado para el manejo de las 

cajas menores. 
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5.3 Evaluación del cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto relacionadas con “Bono 

Navideño”  

 

La OCI revisó la información suministrada por la Subgerencia de Recursos Humanos, mediante el correo 

electrónico, del 25 de enero/21, soportada en registros civiles, y listado de beneficiarios de los bonos. 

 

Situación Evidenciada: 

Se verificó el cumplimiento de la Resolución 890 del 2014, relacionado con Bono Navideño. Ver tabla siguiente: 
 
Tabla No. 6.  Revisión cumplimiento Resol. 890 del 21 de julio del 2014. 

Bono Navideño 
Criterio 

Cumple 

SÍ/NO 
Observaciones OCI 

ARTÍCULO 

16° 
 

“La Unidad Administrativa de Especial 

de Catastro Distrital solamente otorgará un 

bono navideño por un valor máximo de seis (6) 

salarios mínimos diarios legales vigentes para 

cada hijo o hija de los servidores públicos que a 

31 de diciembre del año en curso sea menor de 

13 años”. 
  
PARAGRAFO 1: Este beneficio solo se podrá 

extender para los hijos e hijas mayores de 13 

años y menores de18 años que se encuentren en 

condición de discapacidad y que dependan 

económicamente de sus padres, siempre que se 

cuente con los recursos presupuestales. 
 

SI 

Una vez revisada la información enviada por 

SRH, se observó que, en el mes de 

diciembre se entregaron 151 bonos 

navideños por $130.000 cada uno, a los 

servidores públicos con hijos menores de 

13 años y 1 hijo con discapacidad 

cognitiva, por valor total de $19.760.000.  

Los gastos correspondientes a bonos 

navideños se encuentran soportados en 

las facturas del contrato suscrito con 
COMPENSAR con objeto: “Prestar 

Servicios de para el Desarrollo de 

las Actividades del Programa de 

Bienestar Social e Intervención del 

Clima Organización para los 

servidores de UAECD”. 

 

Fuente:  Elaboración propia OCI de acuerdo a la información enviada por la SRH. 

 

5.4 Evaluación del cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto relacionadas con ““Todas las 

Áreas de la UAECD, deberán asegurar que en los procesos de compras y/o contratación que realizan, incorporan criterios 

de sostenibilidad,…….”. 

 

Situación Evidenciada: 

La OCI revisó la información suministrada por la Subgerencia Administrativa y Financiera, mediante el correo 

electrónico, del 25 de enero/21, evidenció: 

 

Tabla No. 7.  Revisión cumplimiento Resol. 890 del 21 de julio del 2014. 
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Procesos de 

compras, 

criterios de 

sostenibilidad 

Criterio 
Cumple 

SÍ/NO 
Observaciones OCI 

ARTÍCULO 25° 

 

 

“Todas las Áreas de la UAECD, deberán 

asegurar que en los procesos de compras 

y/o contratación que realizan, incorporan 

criterios de sostenibilidad, teniendo en 

cuenta los lineamientos de la Política 

Nacional de Producción y Consumo 

Sostenible”. 

 

SI 

Se observó que en los procesos de compras y/o 

contratación, se implementaron lineamientos de la 

Política de Producción y Consumo Sostenible, los 

cuales tienen seguimiento y control a través de la 

supervisión de los contratos y la presentación de 

soportes por parte del contratista, relacionados con: a) 

Prestar el servicio de mantenimiento al parque 

automotor, incluido el suministro de repuestos e 

insumos; b) Prestar el servicio de mantenimiento 

locativo y adecuaciones de las instalaciones, incluido 

el suministro de mano de obra y materiales, c) Prestar 

el servicio de vigilancia y seguridad privada, d)  

Servicio integral de impresión y fotocopiado de 

documentos para las diferentes dependencias, bajo la 

modalidad de Outsourcing, e)  Servicio Integral de 

mantenimiento con bolsa de repuestos y soporte 

técnico para equipos de cómputo de escritorio y 

periféricos, f)  Prestar los servicios integrales de aseo 

y cafetería y servicios de fumigación para las 

instalaciones.  

 

Fuente: Elaboración propia OCI de acuerdo a la información enviada por la SAF. 

 

5.5 Evaluación del cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto relacionadas con ““La Oficina 

Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, a través del plan institucional de Gestión Ambiental – PIGA…..” 

 

Situación Evidenciada: 

La Oficina Asesora de planeación y Aseguramiento de Procesos lidera la Gestión Ambiental de la Unidad, 

promoviendo el uso eficiente y el ahorro de los recursos: agua, energía eléctrica y la gestión integral de los 

residuos sólidos. La OCI revisó la información suministrada por la Subgerencia de Recursos Humanos, 

mediante el correo electrónico, del 25 de enero/21, evidenciando: 
 

Tabla No. 08  Revisión cumplimiento Resol. 890 del 21 de julio del 2014. 

Campañas de 

sensibilización en 

el tema ambiental 

Criterio 
Cumple 

SÍ/NO 
Observaciones OCI 

ARTÍCULO 26° 

 

 

“La Oficina Asesora de Planeación y 

Aseguramiento de Procesos, a través del plan 

institucional de Gestión Ambiental – PIGA -, 

realizará anualmente campañas de 

sensibilización que promuevan el uso eficiente y 

el ahorro de los recursos de agua, energía 

eléctrica y la gestión integral de residuos 

sólidos”. 

 

SI 

A partir de la implementación del Plan 

Institucional de Gestión Ambiental 

vigencia 2020, se realizaron actividades 

de sensibilización en el tema de: Uso 

Eficiente de la Energía y Agua, Manejo 

integral de residuos. (ver párrafos 

siguientes). 

 

Fuente: Elaboración propia OCI de acuerdo a la información enviada por la SAF. 
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Uso Eficiente de la Energía 

• Sensibilización en el uso racional de la energía 

• Mantenimiento preventivo y correctivo 

• Inspecciones de fuentes lumínicas. 

• Seguimiento y análisis del consumo de energía. 

• Apagado de luces en lugares donde no es necesario su uso 

• Los baños cuentan son sensores de movimiento para evitar que las lucen permanezcan de 

• manera constante encendidas 

• En las noches, el personal de vigilancia verifica que las luces solo estén encendidas donde 

• se ubiquen funcionarios o contratistas trabajando  

 

Uso Eficiente del Agua 

• Inspecciones a las unidades hidrosanitarias 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas ahorradores de agua de la entidad. 

• Seguimiento y análisis del consumo de agua.  

 

Manejo Integral de Residuos  

• Desarrollo de jornadas de sensibilización para promover la adecuada separación en la fuente. 

• Entrega de los residuos peligrosos producto del desarrollo de las actividades propias del contrato de 

mantenimiento locativo, al gestor ambiental autorizado. 

• Con el apoyo del área de comunicaciones se llevaron a cabo sensibilizaciones a través de los televisores 

institucionales y boletín virtual sobre el uso adecuado de los puntos ecológicos, correcta disposición del 

papel y difusión de aspectos claves en el marco del protocolo de bioseguridad. 

• Se realizan acciones de control para asegurar la correcta gestión de los residuos peligrosos 08-01-FR-01 

• V.11. 

• Seguimiento a la generación de residuos al interior de la Unidad y la segregación en la fuente en el 

punto de almacenamiento temporal. 

• Seguimiento a los valores reportados por la organización de recicladores relacionados con la generación 

de residuos sólidos aprovechables. 

 

5.6 Verificación de la eficacia y efectividad de los controles asociados a los riesgos del proceso Gestión 

Servicios Administrativos  

 

Se observó la Matriz de Riesgos del Proceso de Gestión Servicios Administrativos, en donde se identificó el 

riesgo “Recursos insuficientes para atender las necesidades de caja menor”, se encuentran ubicados en la zona 

residual “Bajo”.  

 

Ahora bien, respecto de los riesgos de corrupción, verificada la matriz se observó el riesgo “Posible fraude o 

hurto de los recursos asignados, en beneficio propio y particular”, ubicado en la zona residual “Alto”, con 

ejecución de actividades al 100% con corte 31 de diciembre de 2020 y sin materialización alguna. 
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Revisada la efectividad de los controles estandarizados al Procedimiento Administración Caja Menor 07-02-

PR-02-V2, se evidenció que los controles cumplen con los criterios de mitigación del riesgo identificado en las 

7 actividades estandarizadas de control (ver cuadro) 

 
Tabla No. 09 Controles al procedimiento 

Procedimiento Administración Caja 

Menor 07-02-PR-02 v2. 

 

EFECTIVO 

SI/NO 
OBSERVACIONES OCI 

A. Creación y manejo presupuestal   

Actividad 5. Recibir certificado de la 

disponibilidad presupuestal  
SI 

Con base en los criterios de evaluación para la mitigación de los 

riesgos se observó su efectivo cumplimiento; evidenciándose los 

registros de seguimiento al control. 

Actividad 07. Revisión proyecto de 

Resolución 
SI 

Con base en los criterios de evaluación para la mitigación de los 

riesgos se observó su efectivo cumplimiento; evidenciándose los 

registros de seguimiento al control. 

B. Compras Caja Menor   

Actividad 4. Verificar por parte de 

supervisores de contratos y/o 

profesional seguimiento de los 

controles según solicitud y dar 

respuesta. 

SI 

Verificados los criterios de evaluación para la mitigación de los 

riesgos, se observó su efectivo cumplimiento; evidenciándose los 

registros de seguimiento al control. 

Actividad 7. Revisar Rubros 

presupuestales asignados. 
SI 

Con base en los criterios de evaluación para la mitigación de los 

riesgos, se observó su efectivo cumplimiento; evidenciándose los 

registros de seguimiento al control. 

Actividad 15. Verificar los registros en 

libros auxiliares. 
SI 

Verificados los criterios de evaluación para la mitigación de los 

riesgos, se observó su efectivo cumplimiento; evidenciándose los 

registros de seguimiento al control. 

Actividad 18. Realizar conteo físico del 

dinero en efectivo. 
SI  

Se observó su efectivo cumplimiento, evidenciándose los registros 

de seguimiento al control. 

Actividad 20. Conciliar cuentas. SI  
Se observó su efectivo cumplimiento, evidenciándose los registros 

de seguimiento al control. 

Fuente: elaboración propia OCI Aplicativo ISODOC-SGI  

 

5.7     SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE INFORMES ANTERIORES  

 

Se evidenció a través del aplicativo ISODOC, la siguiente acción de mejora, la cual reportó la siguiente situación:  
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Tabla 10.  Seguimiento acciones de mejora _ISODOC-SGI  
Descripción del hallazgo acción correctiva Observaciones 

PDA-2020-587 / Cerrado 

En lo que respecta a: “(AC) A partir del seguimiento a las normas 

de austeridad en el gasto correspondiente al  cuarto trimestre 

del 2019 y una vez verificados los gastos de telefonía IP, 

fotocopiado y servicios afines y elementos de consumo: se 

encuentra que existen hechos  económicos que no fueron 

reconocidos en el mes en que se prestaron realmente los 

servicios, el registro contable se efectúo en los meses 

posteriores a su hecho, como se indica en las tabla 3, gastos 

fotocopias y servicios a fines (papeles de trabajo), año 2018. 

No se reconoció la factura de la empresa SUMIMAS SAS, del 

mes de diciembre a cierre de fin de año 2019. La Subgerencia 

Administrativa y Financiera informó que la causa de esta 

situación porque no se recibió la factura física para su 

registro oportuno en el programa contable en razón que no se 

cuenta con el aplicativo SISCO parametrizado con los 

contratos en forma de Plan Financiero-pagos que permita 

realizar el reconocimiento del gasto en el momento en que 

sucedan. Es preciso indicar que los principios relacionados 

con el “devengo y esencia sobre la forma”, establecidos por la 

Contaduría General de la Nacional en el marco conceptual 

para la preparación de información financiera del año 2015, 

señala que…” los hechos económicos deben reconocerse en el 

momento en que suceden independientemente del instante en el 

cual se produce el flujo el flujo de efectivo y la forma legal que 

representa el hecho…” 

La PDA-2020-587, se encuentra en estado cerrada, nivel de ejecución 100%, se 

implementaron las siguientes actividades: 

 

ACT-2020-1559  

Modificación a la fecha de entrega debido a inconvenientes para 

analizar la forma como los supervisores deberán informar por los 

pagos y facturas en forma mensual. 

 

Listado de contratos con actividades pendientes de ejecutar o sin 

causación en el gasto para solicitar información al supervisor. 

memorando para revisión y aprobación por parte del Gerente de 

Gestión Corporativa. 

 

Fecha de inicio:  04/06/20  

Fecha final: 18/12/20 

 

ACT-2020-1560  

Desarrollo de una herramienta en Excel o en el ERP para gestionar el Plan 

Financiero y/o de ejecución de contratos. a fin de mantener una medición fiable en 

sus estimaciones cuando se carezca de un documento soporte para su 

reconocimiento. Para control del gasto recurrente y su registro en el respectivo 

mes de servicio recibido  

 

Fecha de inicio:  04/06/20  

Fecha final: 18/12/20 

  

Fuente: Elaboración propia con base en la información registrada en el Módulo de Mejoramiento Continuo del ISODOC. 

 

 

6. CONCLUSIÓN 

 

A partir del seguimiento de  las disposiciones de austeridad del gasto público de la Unidad, se observó el 

cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Resolución 0890 del 21 de Julio del 2014, correspondiente a 

la vigencia 2020, versus 2019 (4° trimestre), específicamente los apartes relacionados con los gastos de: 

Elementos de consumo, reportó una disminución del 62.82% debido a la emergencia decretada por gobierno 

Covid 19; los gastos de Caja menor, se incrementaron en el 40.26%, ocasionado por el Convenio Marco No. 01 

del 20 de agosto de 2020. Además, se observó la implementación de lineamientos de la Política Nacional de 

Producción y Consumo Sostenible, en los procesos de compras y/o contratación; y en cuanto al plan 

institucional de Gestión Ambiental – PIGA, se realizan campañas de sensibilización que promuevan el uso 

eficiente y el ahorro de los recursos de agua, energía eléctrica y la gestión integral de residuos sólidos. 

 

En cuanto al seguimiento de los informes de austeridad en el gasto, presentados anteriormente, se observó la 

implementación de la PDA-2020-587, el cumplimiento de las actividades Nos. 2020-1559 y 2020-1560, según 

los soportes verificados en el aplicativo ISODOC. 
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Los resultados de este informe y las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos se refieren a los 

documentos remitidos por la Subgerente Administrativa y Financiera, Subgerencia de Recursos Humanos y no 

se hacen extensibles a otros soportes.   

 

7. RECOMENDACIONES 

 

Continuar con la aplicación de los lineamientos generales para promover medidas de austeridad y transparencia 

en el gasto público, orientados a garantizar la racionalización efectiva y priorización del gasto social, ajustados a 

criterios de eficacia, eficiencia y economía de la UAECD. 

 

Revisar y actualizar la Resolución 890 del 21 de julio 2014 y la Resolución 2073 del 05 de octubre de 2015, 

según lineamientos expedidos por la Alcaldía de Bogotá mediante Decreto 492 de agosto 15 de 2019 “Por el 

cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y 

organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”.  

 

 

Cordialmente, 
 

 

 

MYRIAM TOVAR LOSADA 

Jefe Oficina de Control Interno (E) 

 
Copia: Víctor Alonso Torres P. Sugerente Administrativo y Financiero, Rosalbira Forigua Rojas, Subgerencia de Recursos Humanos. 

 

Verificó: Carmen María Sanabria Alarcón. - Auditor Contratista OCI 

Revisó: Myriam Tovar Losada Jefe OCI ( E ) 

 


