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Referencia: Informe Semestral del SCI -UAECD 

 

Fecha: 31 de enero de 2021 

PARA: Henry Rodríguez Sosa 

Director 

 

DE: Myriam Tovar Losada 

Jefe Oficina Control Interno (e ) 

 

ASUNTO: Informe Estado del Sistema de Control Interno II semestre 2021 

Cordial saludo Doctor Henry. 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la UAECD vigencia 2022, y de la circular externa 100-006 

de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Oficina de Control Interno realizó el 

informe de evaluación independiente al Sistema de Control Interno de la Unidad correspondiente al periodo 

comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2021, el cual fue elaborado teniendo en cuenta las 

directrices suministradas a través del formato emitido por el DAFP, el cual contiene las acciones adelantadas 

por cada uno de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, por medio de la operación de 

las dimensiones y políticas del MIPG. 

 

Con base en la información analizada, se evidenció que para el segundo semestre de 2021 la UAECD desarrolló 

actividades por cada uno de los 5 componentes del modelo concluyendo lo siguiente: 

 

La UAECD dispone de un Sistema de Control Interno fuerte, presentando una calificación de 98 puntos, 

manteniéndose con respecto al I semestre de 2021, evidenciando que el Sistema de Control Interno coadyuva en 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad y en los 5 componentes de Ambiente de control, 

Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y Comunicación, Monitoreo, están operando juntos 

de manera integrada. 

 

Es importante al interior de la entidad seguir fortaleciendo el modelo de líneas de defensa, el cual aporta 

significativamente a la gestión de riesgos de la entidad. De igual manera se deben tener en cuenta las 

recomendaciones que la Oficina de Control Interno como evaluador independiente realiza en el mencionado 

informe. 

 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación por cada uno de los componentes del Modelo 

Estándar de Control Interno - MECI. 
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Ambiente de Control 

 

FORTALEZAS: 

Con respecto al componente de ambiente del control, la Entidad adoptó de una manera adecuada todos los 

mecanismos útiles para el cumplimiento de sus objetivos y con las condiciones adecuadas para el ejercicio del 

control interno. 

Se observó la implementación de lineamientos sobre el tema de integridad y valores éticos con el apoyo de la 

SRH y la planeación estratégica, se definieron roles y responsabilidades para controlar riesgos manteniendo 

durante toda la vigencia un adecuado seguimiento y monitoreo continuo. 

Se evidenció el desarrollo de temas encaminados a realizar seguimiento al estado de las metas institucionales, 

seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión y de los gastos de funcionamiento tratados 

también en los comités mencionados. 

Se fortalecieron las competencias de los servidores públicos por medio de las capacitaciones ofrecidas, 

contempladas dentro del Plan Institucional de Capacitación. 

 

RECOMENDACIONES: 

Implementar las acciones para fortalecer la apropiación en los servidores del Sistema de Control Interno y el 

compromiso con la gestión de la Integridad y los Valores Institucionales, 

 

Evaluación a la gestión del riesgo 

 

FORTALEZAS: 

La UAECD contó con el Plan Estratégico, correspondiente a la vigencia 2021, el cual se encuentra articulado a 

los objetivos estratégicos, los 4 proyectos de inversión con los que cuenta la entidad, el plan de sostenibilidad de 

MIPG y demás planes de gestión de la Unidad. A los cuales se les hizo seguimiento, teniendo en cuenta los 

parámetros establecidos en el procedimiento "Formulación, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia". De 

igual manera se cuenta con la Política de Gestión de Riesgos documentada en el SGI, en donde está definido el 

alcance a todos los procesos de la entidad, realizando el reporte trimestral, estableciendo los riesgos 

materializados, y la gestión adelantada basado en el esquema de líneas de defensa, se contó con el mapa de 

riesgos para la vigencia 2021 y el Mapa de Riesgos de la vigencia 2022 se actualizó en diciembre de 2021. De 

igual forma, se han elaborado los informes de monitoreo por y revisión al mismo por parte de la segunda y 

tercera línea de defensa y se han presentado al CICCI. 

 

RECOMENDACIONES: 

- Continuar con la revisión, análisis y monitoreo de los riesgos identificados en los procesos, teniendo en cuenta 

la nueva cadena de valor a partir de los lineamientos establecidos en el procedimiento Gestión Riesgos de 

Procesos y en el Documento Técnico Metodología de Riesgos por Procesos articular los conceptos con lo 

definido por el DAFP en la Guía de riesgos. 
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- Fortalecer en el 2022 el seguimiento físico y presupuestal a los proyectos de inversión a través de la 

herramienta que se está implementando, con el fin de dar cumplimiento a las metas programadas y su ejecución 

presupuestal y prevenir la materialización de riesgos derivados de la Planeación Estratégica. 

 
 

Actividades de control 

 

FORTALEZAS: 

La UAECD tiene dentro de sus grandes fortalezas, la creación y publicación de procedimientos documentados y 

socializados con las áreas respectivas, esto con el fin de ejercer control en el desarrollo de las actividades que se 

adelantan. De manera particular, se ha evidenciado una actualización de los procedimientos que ha permitido la 

inclusión de nuevas dinámicas dentro de la Unidad, es el caso de lo referido al Catastro Multipropósito. Se 

encontró que se ha venido implementando los ítems de la norma ISO:9001-2015 y 27001-2013 en el modelo de 

seguridad de la información de MINTIC, tanto a nivel de información física como digital, a nivel transversal, a 

los cuales se les realiza monitoreo permanente a través de auditorías de la Oficina de Control Interno y de la 

Oficina de Planeación 

 

Según lo evidenciado, se encontró que las dependencias participan activamente en el levantamiento y 

actualización de los registros de activos de información, y en todos las capacitaciones y socializaciones que se 

organizan desde el Subsistema de Gestión de Seguridad de la información y las que ha adelantado la OCI en 

relación con el adecuado diseño y ejecución de controles. 

 

RECOMENDACIONES: 

De manera general y autónoma, se recomienda a las dependencias revisar los controles asociados a los 

procedimientos. De manera particular, y con el propósito de fortalecer lo ya evidenciado, se recomienda atender 

las observaciones hechas desde la OCI mediante sus auditorías, seguimientos y evaluaciones, en dónde se haya 

calificado como inefectivos los controles en razón a la falta de cumplimiento de los criterios definidos para el 

diseño y ejecución. 

 

Continuar con la ejecución de las actividades definidas dentro de los Planes de Acción como oportunidades de 

mejora y acciones correctivas. 

Registrar el avance en el Sistema Integrado de Gestión (SGI). 

 

Información y Comunicación 

 

FORTALEZAS: 

La UAECD, realizó en el II Semestre de 2021 una reorganización administrativa, que va a redundar en la mejora 

de su servicio, a todos los niveles, desde el Jurídico y contractual, al Tecnológico y obviamente el componente 

de Información y de Comunicaciones tanto internas como externas. 

 

La UAECD lidera lo relacionado con el Mapa de Referencia, a través de IDECA, administra la información 

cartográfica, según niveles de información de todas las Entidades Distritales y la dispone a través de canales 

como el de mapas abiertos. Es de lejos con pleno reconocimiento público la Entidad Líder del tema. 
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La imagen institucional, es hoy día de gran valor, habida cuenta de las nuevas circunstancias dadas con el tema 

del Catastro Multipropósito, en el cual ya la Unidad está participando como gestor y operador Catastral (Go 

Catastral), en ciudades tan importantes como Armenia, Pereira y Cartagena entre otros municipios. Desarrolló la 

UAECD a través de su Gerencia de Tecnología el Aplicativo GO Catastral, que es líder en los temas de software 

sobre el Catastro Multipropósito a nivel país. 

 

Actividades de Monitoreo 

 

FORTALEZAS: De conformidad con las actividades de monitoreo ejecutadas durante la vigencia, se evidencia 

que las actividades de monitoreo están implementadas y funcionan de manera correcta. El Comité Institucional 

de Coordinación de Control Interno se reúne periódicamente y se ha dado cumplimiento al 100% de las 

actividades contempladas en el Plan Anual de Auditorías, generando acciones y oportunidades de mejora que 

permiten el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

 

RECOMENDACIONES: 

Con el ánimo de generar mayores niveles de conocimiento y apropiación por parte de los servidores respecto al 

rol que desempeñan las 3 líneas de defensa dentro de la implementación del MIPG en la UAECD, se recomienda 

que en la vigencia de 2022 se lleven a cabo refuerzos respecto a la socialización del mapa de aseguramiento en la 

entidad y de las líneas de defensa. 

 
 

Cordialmente, 

 

 

MYRIAM TOVAR LOSADA 

Jefe Oficina de Control Interno ( e ) 

 
Copia: Equipo Directivo 

 

Anexo: Informe Estado del Sistema de Control Interno UAECD II Semestre 2021 

 
Elaboró: Equipo OCI 
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