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Evaluación:     Seguimiento:         X        Auditoría de Gestión:              Auditoría de Calidad:             
 
En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022, 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): Direccionamiento Estratégico 
     
NOMBRE DEL INFORME:  Seguimiento del plan de integridad para la vigencia 2022. 
 
1. OBJETIVO GENERAL: Verificar el cumplimiento de las actividades del plan de integridad de la vigencia 
2022. 
 
2. ALCANCE:  
 
Estrategias y acciones adelantadas por los Gestores de Integridad y la Subgerencia de Recursos Humanos de la 
UAECD, incluidas dentro del “Plan de Gestión de la Integridad de la UAECD 2022”, para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero al 31 de mayo de 2022 
 
3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 

• Resolución 0041 del 28 enero de 2022 “Por la cual se adopta el Plan Estratégico de Talento Humano de 
la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital para la vigencia 2022” 

• Resolución 1687del 27 de septiembre de 2019 “Por medio de la cual se reglamenta el Equipos de 
Gestores de Integridad de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD” 

• Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) Vigencia 2022 Dimensión del MIPG: Talento Humano 

• Plan de Gestión de Integridad 2022 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 

• Circular Externa N.15 del 06 de junio de 2022 “: Lineamientos para el cumplimiento del deber de 
actualización de la declaración de bienes y rentas por parte de servidores, servidoras públicas y 
colaboradores del Distrito Capital, actualización de la Declaración General de Conflictos de Intereses y 
de la publicación y divulgación proactiva de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos 
de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios – Ley 2013 de 2019, Decretos 
Distritales 189 de 2020 y 159 de 2021 y Acuerdo Distrital 782 de 2020” 
 

4. METODOLOGÍA  

Para el presente seguimiento se aplicaron las normas internacionales para el ejercicio profesional de la 
auditoría interna, las cuales incluyeron: planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con 
las conclusiones y recomendaciones para contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno.  
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Se verificó la información suministrada por la Subgerencia de Talento Humano, remitida a la Oficina de 
Control Interno a través de correo electrónico del 16 de junio de 2022, y mediante la revisión selectiva de 
las evidencias aportadas y la consulta de la información dispuesta en la página web de la Unidad  
www.catastrobogota.gov.co en lo relacionado con el plan de integridad para la vigencia 2022.  
 
5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
5.1 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INTEGRIDAD PARA LA VIGENCIA 2022. 
 
Criterio 
Lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP: adopción del código de 
Integridad establecido en los términos del Decreto 118 del 27 de febrero de 2018, por el cual se adoptó el 
Código de Integridad del Servicio Público para todas las entidades del Distrito Capital,  el Plan de Gestión 
para la implementación y apropiación del Código de Integridad con el fin de lograr la promoción y 
apropiación de valores y principios para conseguir el fortalecimiento de la cultura organizacional basada en 
valores. 
 
Situación Evidenciada 
Se verificó por parte de la Oficina de Control Interno la publicación en la página web institucional en la 
sección de “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, numeral 3 “Estructura Orgánica y Talento 
Humano”, a través del Link: https://www.catastrobogota.gov.co/sobre-catastro/integridad la siguiente 
información:  
 

• Plan de gestión de integridad 2022 
• Plan de gestión preventiva de conflicto de interés 2022 
• Plan de trabajo de gestión de integridad 2022 
• Plan de trabajo de gestión de conflicto de interés 2022 

   

 
Imagen de pantalla página web institucional 

http://www.catastrobogota.gov.co/
https://www.catastrobogota.gov.co/sobre-catastro/integridad
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Plan%20de%20Gestion%20de%20integridad%202022.pdf
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Plan%20de%20gestion%20preventiva%20de%20conflicto%20de%20intereses%202022.pdf
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Plan%20de%20Trabajo%20Gesti%C3%B3n%20de%20Integridad%20-%202022_0.pdf
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Plan%20de%20Trabajo%20Conflictos%20de%20Interes%20%202022.pdf
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Dentro del Plan de gestión de Integridad 2022 se encuentra el Plan de trabajo y respecto a cada actividad, se 
verificó su ejecución, dando como resultado el análisis que se observa en la siguiente tabla: 
 
No. ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 
RESPONSAB
LES 

OBJETIVO FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

ANALISIS DE INFORMACION  

1 Participación en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a través de la Gestión de Integridad 

1.1 Participar en la 
formulación del Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, 
conforme con los 
lineamientos de la 
Oficina Asesora de 
Planeación y 
Aseguramiento de 
Procesos. 

Gestores de 
Integridad 
(Liderado 
por la 
OAPAP) 

 
Contribuir en la 
lucha contra la 
corrupción que 
desarrollará la 
UAECD durante el 
año 2022, para 
promover la cultura 
de la legalidad, la no 
tolerancia a la 
corrupción y el 
deseo institucional 
hacia el servicio 
público de 
excelencia hacia el 
ciudadano. 

01/10/2022 31/12/2022 N/A TENIENDO EN CUENTA QUE 
ALCANCE DEL SEGUIMIENTO ESTÁ 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO 
AL 31 MAYO 2022. 

1.2 Reportar el avance en la 
ejecución del Plan de 
Trabajo de la Gestión de 
Integridad vigencia 2022 
y los resultados 
obtenidos 

Gestores de 
Integridad 

Mayo 
Septiembre 
Diciembre 

En el informe de fecha 28 de junio de 
2022, remitido por parte de la STH a 
la OCI  se comunica el desarrollo de 
11 actividades orientadas a la Cultura 
de Integridad y fortalecimiento y 
apropiación del Código de Integridad 
del Servicio público en la UAECD. 

2 Campaña "Somos Catastro Somos Integridad" 

2.1 Diseñar y publicar piezas 
comunicacionales de los 
valores institucionales a 
través de pantallas, 
Intranet, correo 
institucional y grupo de 
yammer. 

Subgerencia 
de Talento 
Humano, 
Gestores de 
Integridad y 
Comunicaci
ones 

 
 
 
 
 
 
Apropiar los valores 
del servicio público 
y fortalecimiento de 
la cultura de 
integridad que 
caracterizan la 

Marzo - Junio -
Septiembre-
Noviembre 

Se evidencia la pieza comunicativa 
"nuestros valores" donde se dan a 
conocer los siguientes valores: 
honestidad, respeto, compromiso, 
diligencia, justicia e innovación, la 
cual tuvo presentación durante el 
mes de marzo en pantallas, boletines 
y grupo de yammer.  
Respecto a Yammer se evidenció que 
se efectúo la publicación el día 24 de 
marzo de 2022 con  368 
visualizaciones. 
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2.2 Gestionar la 
presentación de los 
Gestores de Integridad, 
a todos los servidores y 
contratistas a través de 
los medios de 
comunicación internos 

gestión pública y los 
comportamientos 
asociados a los 
mismos, que 
permitan mejorar la 
confianza y la 
percepción de los 
ciudadanos en las 
entidades públicas 
distritales. 

01/03/2022 31/03/2022 Se evidenció video donde se realizó 
presentación del equipo de gestores 
de integridad conformado por 19 
participantes, con divulgación en 
pantallas, boletines y grupo de 
yammer.  
Respecto a Yammer se evidenció que 
se efectúo la publicación el día 31 de 
marzo de 2022 con 133 
visualizaciones. 

2.3 Realizar la actividad 
"valores Catastro”, 
mediante un video de 
socialización de los 
valores a todos los 
servidores de la Unidad 

01/04/2022 30/05/2022 Se evidencio el desarrollo de un video 
sobre "Valores Catastro" con 
divulgación en Yammer,  se efectúo la 
publicación el día 22 de abril de 2022 
con 133 visualizaciones. 

2.4 "Lotería valores" juego 
que permita motivar, 
vivenciar y resaltar los 
Valores del Código de 
Integridad.  

julio agosto N/A EN EL PERIODO 

2.5 Iniciativa Senda de la 
Integridad - Secretaría 
General de la Alcaldía 

Según 
programación de 
la Secretaría 
General - 
Alcaldía  

N/A EN EL PERIODO, debido a que la 
Secretaría General de la Alcaldía no 
ha presentado programación de la 
actividad.  

2.6 Diseñar una estrategia 
para que el equipo 
directivo sea actor 
importante dentro de 
las jornadas de 
sensibilización y 
apropiación del Código 
de Integridad.  

semestralmente Oportunidad de Mejora (OM). 
Teniendo en cuenta que la definición 
de una estrategia conlleva la 
ejecución de actividades previas y 
que a la fecha de corte de este 
informe no fue reportado avance se 
recomienda acelerar el desarrollo de 
las actividades definidas, con el fin de 
cumplir con lo definido en el plan.  
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2.7 Crear correo electrónico 
y hacer seguimiento al 
mismo, destinado como 
un buzón de 
sugerencias, peticiones, 
quejas, 
recomendaciones y 
noticias sobre 
integridad, identificado 
con el nombre: 
somosintegridad@catast
robogota.gov.co 

01/02/2022 31/12/2022 Se evidenció creación del correo 
electrónico 
somosintegridad@catastrobogota.go
v.co y la publicación de pieza 
comunicativa en día 11 de abril de 
2022 con 261 visualizaciones, con 
propósito de informar a los 
servidores del correo para que sea 
usado como buzón de sugerencias, 
peticiones, quejas y 
recomendaciones, del cual manifiesta 
la STH que no se ha recibido 
información en dicho correo 
electrónico que permita generar 
alguna alerta. Se recomienda dar 
mayor publicidad al uso de este 
correo con el fin de que los 
funcionarios tengan claridad acerca 
del objetivo de este buzón.  

2.8 Diseñar y aplicar 
encuesta a través de la 
Intranet "¿Cuánto sabes 
del Código de 
Integridad?" con el fin 
de evaluar la Gestión de 
Integridad y medir la 
apropiación de los 
valores del servicio 
público en la entidad. 
Analizar resultados de la 
Encuesta 

Abril - Julio - 
octubre - 
Diciembre 

Se evidenció la construcción de 
encuesta de 15 preguntas y su 
aplicación con el título ¿Cuánto sabes 
del Código de Integridad? Entre los 
meses de enero y abril se diseñó 
dicha encuesta y apareció publicada 
por primera vez el 26/04/2022 con 83 
visualizaciones a través de Yammer. 
Durante el mes de mayo, se 
corroboró que 13 funcionarios 
diligenciaron la encuesta. Así mismo 
al momento del cierre del presente 
informe se verificó que la encuesta se 
encuentra disponible en el enlace:      
https://forms.office.com/Pages/Desig
nPage.aspx?fragment=FormId%3DNx
mlJb1rnUaeJdU8u0vzovTlJf4hXItNvm
hVvxD8ZjFUQ1daQUlXU05FR0hPTUN
HSFQ4VlVNT1NUVy4u.  
Oportunidad de Mejora (OM): La OCI 
recomienda que se especifique en el 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DNxmlJb1rnUaeJdU8u0vzovTlJf4hXItNvmhVvxD8ZjFUQ1daQUlXU05FR0hPTUNHSFQ4VlVNT1NUVy4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DNxmlJb1rnUaeJdU8u0vzovTlJf4hXItNvmhVvxD8ZjFUQ1daQUlXU05FR0hPTUNHSFQ4VlVNT1NUVy4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DNxmlJb1rnUaeJdU8u0vzovTlJf4hXItNvmhVvxD8ZjFUQ1daQUlXU05FR0hPTUNHSFQ4VlVNT1NUVy4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DNxmlJb1rnUaeJdU8u0vzovTlJf4hXItNvmhVvxD8ZjFUQ1daQUlXU05FR0hPTUNHSFQ4VlVNT1NUVy4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DNxmlJb1rnUaeJdU8u0vzovTlJf4hXItNvmhVvxD8ZjFUQ1daQUlXU05FR0hPTUNHSFQ4VlVNT1NUVy4u
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plan de gestión de integridad, el 
periodo en el que estará disponible la 
encuesta existente, de manera que 
sea posible medir el conocimiento de 
los funcionarios sobre el código de 
integridad. De la misma manera se 
recomienda que los resultados de la 
encuesta aplicada evidencien 
acciones que permitan el 
cumplimiento del objetivo del plan de 
integridad. 

2.9 Semana de los valores: 
Comprende actividades 
de integración 
orientadas al 
fortalecimiento de la 
apropiación del Código 
de Integridad y Conflicto 
de intereses 

Promover ejercicios 
participativos para la 
identificación de los 
valores y principios 
institucionales, su 
conocimiento e 
interiorización por 
parte de los todos los 
servidores de tal 
manera que surjan en 
ellas reflexiones 
acerca de su quehacer 
y rol como servidores 
públicos. 

19/09/2022 23/09/2022 N/A EN EL PERIODO 

2.10 Adelantar campañas y/o 
actividades de 
prevención del delito de 
soborno 

Subgerencia 
de Talento 
Humano - 
Oficina 
Asesora de 
Planeación y 
Aseguramie
nto de 
Procesos - 
Oficina de 
Control 
Disciplinario 
-  Gestores 
de 
integridad 
  

Contribuir en la 
lucha contra la 
corrupción que 
desarrollará la 
UAECD durante el 
año 2022, para 
promover la cultura 
de la legalidad, la no 
tolerancia a la 
corrupción y el 
deseo institucional 
hacia el servicio 
público de 
excelencia hacia el 
ciudadano. 

Abril - Julio - 
Octubre 

Se evidenció realización de actividad 
"¿Que es un soborno?” Que consistió 
en un video sobre el tema y un 
cuestionario de 5 preguntas.  
Participaron 111 funcionarios a través 
de los siguientes enlaces:                                                                      
Preguntas: 
https://forms.office.com/r/urRcnny6
3y 
Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=
Pp2yBMiN6fQ 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Pp2yBMiN6fQ
https://www.youtube.com/watch?v=Pp2yBMiN6fQ
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3 Gestión del Conocimiento 

3.1 Promocionar el Curso 
virtual de Integridad, 
Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción 
disponible  del 
Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública, con el 
fin de que servidores, 
contratistas y directivos 
participen en el curso 

Subgerencia 
de Talento 
Humano y 
Gestores de 
Integridad 

Brindar formación y 
capacitación que se 
requiera para el 
cumplimiento de 
sus 
responsabilidades  

Abril - Julio - 
Octubre - 
Diciembre 

Se evidenció pieza comunicativa en 
Yammer publicada el 12/04/2022 con 
479 visualizaciones, dirigida a los 
servidores y contratistas para 
participar en curso virtual de 
integridad, transparencia y lucha 
contra la corrupción del DAFP. La STH 
14/04/2022 solicitó al DAFP reporte 
funcionarios de planta de la UAECD 
que han recibido certificación y se 
recibió respuesta el 24/04/2022 
indicando que de 423 funcionarios de 
planta de la UAECD se han certificado 
45 que equivale al 10.64%. 
 
Oportunidad de Mejora (OM). Se 
recomienda adelantar más campañas 
que permitan promocionar la 
importancia de la culminación del 
curso virtual.  

3.2 Capacitar a Gestores de 
Integridad: Curso 
"Gestores de Integridad 
Líderes de la Cultura de 
Integridad en el distrito" 
de la Secretaría General 
- Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C 

Según 
programación de 
la Secretaría 
General - 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C 

Se evidenció en mes de mayo, solo 10 
Gestores de Integridad obtuvieron la 
certificación de título "Gestores de 
integridad líderes de la cultura de 
integridad en el Distrito" con 
intensidad 30 horas, otorgado por la 
Secretaria General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá.  
 
Oportunidad de mejora (OM). Se 
hace necesario que la totalidad de los 
19 gestores de integridad presenten 
la certificación del curso. 
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4 Seguimiento y Evaluación Gestión de la Integridad 

4.1 Identificar y documentar 
las debilidades y 
fortalezas de la 
implementación del 
Código de Integridad a 
partir de los resultados 
del FURAG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subgerencia 
de Talento 
Humano y 
Gestores de 
Integridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contar con 
resultados 
orientados a la 
apropiación de los 
valores del servicio 
público 

01/11/2022 31/12/2022 Según los resultados índice de 
desarrollo institucional MIPG se debe 
fortalecer las siguientes actividades:        
1. Promover que la Alta Dirección 
participe en las actividades de 
socialización del código de integridad 
y principios del servicio público. 
Desde el sistema de control interno 
efectuar su verificación.                              
2. Analizar y tomar las medidas de 
mejora que contribuyan al 
fortalecimiento del clima laboral en la 
entidad. Desde el sistema de control 
interno efectuar su verificación.                                                                         
3. Analizar los potenciales conflictos 
de interés de los servidores de la 
entidad con base en la declaración de 
bienes y rentas con el fin de 
incorporar acciones de prevención 
oportunamente. Teniendo en cuenta 
el análisis efectuado, se definirán las 
acciones a incorporar en el Plan 
Institucional de Sostenibilidad de 
MIPG  

4.2 Elaborar y presentar al 
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño,  
Informe de ejecución 
2022 y buenas prácticas 
en materia de 
Integridad. 

01/12/2022 31/12/2022 N/A TENIENDO EN CUENTA QUE 
ALCANCE DEL SEGUIMIENTO ESTÁ 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO 
AL 31 MAYO 2022. 

4.3 Formular plan de 
gestión de integridad 
2023 

01/11/2022 31/12/2022 N/A EN EL PERIODO 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en información suministrada por la Subgerencia de Talento Humano  

 
En el periodo de 01 de enero a 31 de mayo de 2022, en cuanto a personal de planta, solo ha ingresado la 
Jefe de la Oficina de Control Interno, quien realizó declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses, lo 
anterior reportado en el SIDEAP.  
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6. CONCLUSIONES  
 
La Oficina de Control Interno realizó la verificación de cada una de las actividades contempladas en el Plan 
de Trabajo de Gestión de Integridad 2022, del periodo comprendido entre el 01 enero y 31 mayo de 2022, 
en los cuales se evidenció el cumplimiento por parte de la UAECD. De igual manera es susceptible de mejora, 
a partir de las recomendaciones mencionadas en el presente informe. 
 
7. RECOMENDACIONES 
 
➢ De acuerdo con los resultados índice de desempeño institucional, se deben fortalecer las siguientes 
actividades: 
 

• Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad y 
principios del servicio público. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.                              

• Analizar y tomar las medidas de mejora que contribuyan al fortalecimiento del clima laboral en la 
entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.                                                                          

• Analizar los potenciales conflictos de interés de los servidores de la entidad con base en la 
declaración de bienes y rentas con el fin de incorporar acciones de prevención oportunamente. 

 
 
➢ Generar un alcance al acta 01 del 31 de enero de 2022, debido a que al momento de hacer la 
aprobación en el punto 5 del orden de la reunión, la profesional Natalia Vanegas de la OAPAP somete a 
aprobación el plan de gestión integral y el nombre correcto es Plan de Gestión de Integridad.  
 
➢ Adelantar más campañas y brigadas que permitan a los servidores, contratistas y directivos realizar el 
Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción disponible por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública- DAFP, logrando que todos los funcionarios de la UAECD sean 
certificados.  
 
➢ Realizar seguimiento respecto a las actualizaciones de la declaración de bienes y rentas y de la 
actividad económica, según el artículo 2.2.16.4. del Decreto 1083 de 2015, para servidores públicos de las 
entidades y organismos públicos de orden territorial entre el 1 de junio y el 31 de julio de cada vigencia, 
como lo indica también lo manifestado en Circular Externa N.006 del 06 de junio de 2022 del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
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➢ Avanzar en el desarrollo de las gestiones, para el diseño de estrategia en la cual el equipo directivo 
sea el actor importante dentro de jornadas de sensibilización y apropiación del Código de Integridad, debido 
a que el cumplimiento de esta actividad es semestral.   
 
➢ Especificar en el plan de gestión de integridad, el periodo en el que estará disponible la encuesta 
existente, de manera que sea posible medir el conocimiento de los funcionarios sobre el código de 
integridad y a partir de los resultados de la aplicación de este instrumento plantear acciones que permitan el 
cumplimiento del objetivo del plan de integridad. 
 
➢ Dar mayor publicidad al uso del correo somosintegridad@catastrobogota.gov.co con el fin de que los 
funcionarios tengan claridad acerca del objetivo de este buzón. 
 
➢ Continuar con la ejecución de todas las actividades que permitan apropiación de los valores y 
principios de acción adoptados en el Código de Integridad, para fortalecer una cultura de integridad y buen 
servicio. 
 
 
Observaciones al informe preliminar por parte del área líder de los temas auditados: 
 
Mediante memorando 2022IE15360 remitido por la Subgerencia de Talento Humano STH el día 06 de julio 
de 2022, respecto al numeral 5.1 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INTEGRIDAD PARA LA VIGENCIA 2022, se 
presentaron las siguientes observaciones: 
 
➢ (Actividad 2.6). Diseñar una estrategia para que el equipo directivo sea actor importante dentro de 
las jornadas de sensibilización y apropiación del Código de Integridad. 
 
Teniendo en cuenta que la actividad también hace parte del plan de Sostenibilidad MIPG, para un avance de 
cumplimiento a junio del 50%, no se incluyó y en el Plan de Gestión de Integridad es de cumplimiento 
semestral no se incluyó, sin embargo, para el mes de junio se realizó como estrategia la elaboración de un 
video con la participación de parte del equipo directivo en el cual mencionan el código de integridad. 
 
De la revisión efectuada por la Oficina de Control Interno, a la información remitida por la STH no se 
encontraron insumos que permitieran identificar que se venía avanzando en esta actividad, de igual manera 
en el memorando mencionado anteriormente no fue remitido ningún soporte que permita corroborar el 
avance que se informa, por lo cual se recomienda que para próximos seguimientos sea remitida en su 
totalidad la información requerida junto con sus respectivos soportes, motivo por el cual se reitera la 
oportunidad de mejora definida en el presente informe. 
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➢ (Actividad 2.7). Crear correo electrónico y hacer seguimiento al mismo, destinado como un buzón de 
sugerencias, peticiones, quejas, recomendaciones y noticias sobre integridad, identificado con el nombre: 
somosintegridad@catastrobogota.gov.co 
 
Se tiene en cuenta la recomendación realizada y se continuará con la publicación de pieza comunicativa que 
dé a conocer el correo electrónico para continuar la apropiación por parte de los servidores. 
 
Teniendo en cuenta lo indicado por la Subgerencia de Talento Humano, donde se acepta la recomendación 
dada por la OCI, se reitera la oportunidad de mejora definida en el presente informe. 
 
 
➢ (Actividad 2.8). Diseñar y aplicar encuesta a través de la Intranet "¿Cuánto sabes del Código de 
Integridad?" con el fin de evaluar la Gestión de Integridad y medir la apropiación de los valores del servicio 
público en la entidad. Analizar resultados de la Encuesta 
 
Para la vigencia 2022 se continuará trabajando con la programación planteada y se tendrá en cuenta la 
recomendación para futuras vigencias. 
 
Teniendo en cuenta lo indicado por la Subgerencia de Talento Humano, donde se acepta la recomendación 
dada por la OCI, se reitera la oportunidad de mejora definida en el presente informe. 
 
 
➢ (Actividad 3.1) Promocionar el Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción disponible del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de que servidores, 
contratistas y directivos participen en el curso 
 
Se continua con la promoción del curso virtual del DAFP con el fin de que sea realizado por los servidores. 
 
Teniendo en cuenta lo indicado por la Subgerencia de Talento Humano, donde se acepta la recomendación 
dada por la OCI, se reitera la oportunidad de mejora definida en el presente informe. 
 
 
➢ (Actividad 3.2) Capacitar a Gestores de Integridad: Curso "Gestores de Integridad Líderes de la Cultura de 
Integridad en el distrito" de la Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá D.C 
 
Los servidores inscritos en el mes de febrero realizaron y culminaron el curso, el cual tuvo fecha de cierre el 
15 de junio. Quedo pendiente la inclusión de algunos Gestores pues se encontraban en proceso de 
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designación al momento de la inscripción, sin embargo, se realizará inclusión en el curso en una próxima 
convocatoria de la Alcaldía. 
 
Teniendo en cuenta lo indicado por la Subgerencia de Talento Humano, donde se acepta la recomendación 
dada por la OCI, se reitera la oportunidad de mejora definida en el presente informe. 
 
 
➢ (Actividad 4.1) Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la implementación del Código 
de Integridad a partir de los resultados del FURAG. 
 
No se incluyó evidencias de esta actividad pues esta para realizar entre el 01 de noviembre y el 31 de 
diciembre de 2022, sin embargo, respecto a las actividades mencionadas se aclara: 
 

1. Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad: 
se encuentra en el punto 2.6 del Plan de Gestión de Integridad vigencia 2022. 

2. Analizar y tomar medidas de mejora que contribuyan al fortalecimiento del clima laboral en la 
entidad: Esta actividad se encuentra definida en el Plan de Bienestar Social e Incentivos. Nota: La 
medición de clima y ambiente organizacional será desarrollada por parte del DASCD, para el segundo 
semestre. 

3. Analizar los potenciales conflictos de interés de los servidores de la entidad: La actividad se encuentra 
incluida en la actividad 17 del plan de Sostenibilidad MIPG 2022. 

 
De la revisión efectuada por la Oficina de Control Interno, a la información remitida por la STH no se 
encontraron insumos que permitieran identificar que se venía avanzando en esta actividad, de igual manera 
en el memorando mencionado anteriormente no fue remitido ningún soporte que permita corroborar el 
avance que se informa, por lo cual se recomienda que para próximos seguimientos sea remitida en su 
totalidad la información requerida junto con sus respectivos soportes, motivo por el cual se reitera la 
oportunidad de mejora definida en el presente informe. 
 
 
 
 
 
ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ 
Jefe Oficina de Control Interno     
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