
 
 

MEMORANDO 
Referencia: Plan Anual de Auditorías 2022 -UAECD 

Fecha: 31 de enero de 2022 

PARA: Henry Rodríguez Sosa  

Director UAECD 

 

DE: Myriam Tovar Losada 

Jefe Oficina Control Interno (E) 

 

ASUNTO: Informe de Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias, vigencia 2021 

 
 

Cordial saludo Doctor Rodríguez 

 
En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022, de lo establecido en la Ley 909 de 2004, 

artículo 39, inciso 2 y el acuerdo No. 617 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que señalan que 

el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de 

cada una de las dependencias, dando a conocer el resultado de la Evaluación de Gestión por Dependencias del 

año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos 

del siguiente periodo de evaluación. 

 

La OCI procedió a realizar la evaluación a la gestión por dependencias, tomando como referencia los siguientes 

los factores: Cumplimiento a los objetivos estratégicos, líneas de acción, actividades gruesas del Plan de Acción 

Institucional (PAI), de las dependencias, cumplimiento de la gestión del riesgo, cumplimiento de los planes de 

mejoramiento institucionales internos y externos, cumplimiento a la ejecución del presupuesto y plan de 

adquisiciones. 

 

Como resultado de la evaluación, remito copia de las evaluaciones realizadas a cada una de las dependencias de 

la Unidad para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, realizadas por el 

equipo auditor de esta oficina. 

 

Cordialmente, 

 

 

MYRIAM TOVAR LOSADA 

Jefe Oficina de Control Interno (E) 

 
Copia: Equipo Directivo 

Anexo: Evaluaciones dependencias 
Elaboró: E quipo OCI 

 

08-01-FR-05 
V.1,4 



PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Resultado

94,00

94,00

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción  y Unidades de Gestión

Factor Evaluado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

MARCO NORMATIVO

Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,

gerencia pública y se dictan otras disposiciones" .

Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO

2.2.8.1.3 Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ". 

Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de

Carrera Administrativa y en Período de Prueba” y su anexo técnico.

Calificación Total Obtenida

Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación

institucional por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS
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      EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener

como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por

dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación

institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las

mismas Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:             

CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN

Según informe de evaluación por dependencias vigencia 2021, presentado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de

Procesos, registró que la Dirección obtuvo una calificación de 90.00% en la ejecución del Plan de Acción Institucional.

La Oficina de Control Interno evidenció que la Dirección contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de la

ejecución de líneas de acción y actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:

Objetivo Estratégico No 1. Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el hacer y

fortalecer la participación activa de la ciudadanía en la gestión catastral con efonque multipropósito.

Objetivo específico 1.2. Fortalecer la participación activa de la ciudadanía.

Líneas de acción:

1.2.1. Gestionar estrategias de participación ciudadana

Actividades gruesas:  

1.2.1.4. Formular y ejcutar el plan de comunicaciones 2021. Obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 100%. Durante el mes de

diciembre se adelantaron las actividades programadas para el cumplimiento del plan de comunicaciones correspondientes a:

Divulgación de información sobre el cierre de ventanillas de atención en público en Bogotá, Santa Rosa de Cabal y Palmira.

Lanzamiento del nuevo servicio de "Agendamiento a un clic" Publicación de resoluciones de valores y de cierre de las bases

catastrales en Bogotá, Santa Rosa de Cabal y Palmira. 

1.2.1.5. Realizar Caracterización político-institucional y socio-cultural del territorio. Obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 33.34%

en el seguimiento del PAI reportado por la oficina asesora de planeación.

Objetivo Estratégico No 2. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y geográfica

con enfoque multipropósito en el marco de una ciudad-región inteligente como gestor y operador catastral en el territorio

nacional.

Objetivo específico 2.1. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión.

 Líneas de acción:

2.1.2. Gestión eficiente de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión

Actividades gruesas:  

2.1.2.2. Ejecutar el cronograma de entidad territorial Dos Quebradas (Convenio 05). Según el seguimiento al PAI presentado por la

oficina asesora de planeación, presenta un cumplimiento de 90% teniendo en cuenta que se ejecutó el cronograma establecido en

un 90%.

2.1.2.3. Ejecutar el cronograma de entidad territorial Santa Rosa (Convenio 31). Según el seguimiento al PAI presentado por la

oficina asesora de planeación, presenta un cumplimiento de 100% teniendo en cuenta que se ejecutó el cronograma establecido en

un 100%.

 GSC-01-FR-07

V.1



EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CUMPLIMIENTO A LA GESTION DEL RIESGO

Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: Se evidenció que la

Dirección y sus procesos asociados, en el caso de Gestión de Comunicaciones, reportó oportunamente los informes de monitoreo y

materialización de riesgos de forma trimestral de la vigencia 2021. De otra parte el Proceso Gestión Catastral Territorial que en el

primer trimestre 2021 no presentó reporte de riesgos y en el cuarto trimestre reportó extemporáneamente, siendo la fecha máxima 17

de enero y presentó el 19 de enero de 2022.

Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): Se observó que la Dirección con sus

procesos asociados Gestión de Comunicaciones, y Gestión Catastral Territorial, para la vigencia 2021, no se generó acciones de

mejora derivadas del análisis de riesgos.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNOS E INTERNOS

Planes de Mejoramiento Internos:  Revisado el plan de mejoramiento interno, con corte a 31/12/2021, se hallaron cuatro (4) PDA's, 

2 a cargo de la Dirección asociadas al Proceso Gestión Catastral Territorial y 2 a cargo del Proceso Gestión de Comunicaciones,  de 

las cuales 3 están  en estado cerrado y una rechazada.  Así mismo, se hallaron seis (6) oportunidades de mejora, las cuales  se 

encuentran cerradas.

Planes de Mejoramiento externo: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la 

Contraloría de Bogotá con corte a 31/12/2021, en este se evidenció que la Dirección junto con la Gerencia de Información Catastral, 

sus 2 Subgerencias (Subgerencia de Información Física y Jurídica, la Subgerencia de Información Económica), la OAPAP, la 

Gerencia de Tecnología,  y la Oficina Asesora Jurídica, tiene a cargo cuatro (4) acciones vigencia 2020 a saber : 3.1.1, 3.1.2 y 

3.3.3.1, acción 1 y 2 cuyas acciones fueron ejecutadas al 100% con fecha final 8/10/2021. 

Objetivo estratégico No 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio

público catastral, incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial territorial.

Objetivo específico 4.2. Garantizar la generación de ingresos de la UAECD.

Líneas de acción:

4.2.2. Gestión de proyectos catastrales territoriales

Actividades gruesas:

4.2.2.1. Diseñar y ejecutar el plan de comunicaciones territorial. Presenta un porcentaje de cumplimiento de 98,33% teniendo en

cuenta que se realizaron y ejecutaron los Planes de Comunicaciones de cada territorio: 4 Planes realizados y ejecutados / 4

territorios Go Catastral = 100 % y se planteó el primer borrador de la estrategia de comunicaciones para los 11 municipios de

Cundinamarca. 

4.2.2.2. Ejecutar actividades de fortalecimiento de la gestion de mercadeo. Se observa una ejecución del 10% durante la vigencia,

que corresponde al envío mailing con mensaje de navidad dando a conocer los puntos en donde la entidad presta sus servicios de

catastro multipropósito.

4.2.2.3. Hacer seguimiento de contratos con entidades territoriales. No muestra avance o cumplimiento. Si bien esta actividad está

incluida en el seguimiento al PAI 2021 presentado por la oficina asesora de planeación, se observa que NO presenta programación

ni ejecución durante la vigencia.
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RESULTADO

94,00

94,00

Preparó: José M. Berbeo-Víctor

Osmar Vergara

Revisó: Astrid C. Sarmiento

CALIFICACIÓN OBTENIDA

ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ

     Jefe Oficina de Control Interno 

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, 

Unidades de gestión, etc.). 

CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: 

A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2021 reportado a la Oficina de

Control Interno por la Subgerencia Administrativa y Financiera:    

La Dirección para la vigencia 2021 contó con un presupuesto asignado por valor de $ 1.009.877.774 de los cuales $822.722.222

fueron asignados a la Dirección y $187.155.552 a Comunicaciones, equivalentes al 100% del presupuesto comprometido.

El Plan Anual de Caja-PAC solicitado fue de $ 1.115.221.890 y un PAC ejecutado de $ 990.175.234, con una ejecución del 89%.

La Dirección ejecutó $161,861,110, equivalentes al 87% de las reservas presupuestales de la vigencia 2021. 

A 31 de diciembre de 2021 se constituyeron reservas por un valor de $ 551.932.329 y cuentas por pagar por valor de $ 134.400.545.

En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones se evidenció que la Dirección realizó un total de 39 modificaciones así: Líneas cambio de

concepto del gasto 2, objeto 2, líneas cambio de fuente 4, líneas cambio en el plazo de ejecución 6, líneas cambio en el valor 5 y

líneas cambio en la fecha de contratación 10.

RECOMENDACIONES: 

CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN:

Realizar monitoreo y seguimiento permanente de las actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos

estratégicos, líneas de acción y actividades gruesas, referente a las actividades "1.2.1.5. Realizar Caracterización

político-institucional y socio-cultural del territorio"; "2.1.2.5. Ejecutar el cronograma de entidad territorial N" ; "2.1.2.6.

Ejecutar el cronograma de entidad territorial N" ; "4.2.2.2. Ejecutar actividades de fortalecimiento de la gestion de

mercadeo" y "4.2.2.3. Hacer seguimiento de contratos con entidades territoriales"  

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO PMR REVISIÓN Y MATERIALIZACIÓN DEL

RIESGO: 

Realizar oportunamente el reporte del informe de seguimiento trimestral del Monitoreo de los riesgos por parte del

Proceso Gestión Catastral Territorial, asociados a la Dirección, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el

Procedimiento "Gestión Riesgo de Procesos".

Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de

los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema

de Control Interno (cualitativa), su dependencia obtuvo los siguientes resultados: 

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA
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PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Resultado

100.77%

100.77%

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como

referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus

compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los

informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno."

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción  y Unidades de Gestión

Factor Evaluado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MARCO NORMATIVO

Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,

gerencia pública y se dictan otras disposiciones" .

Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3

Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ". 

Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera

Administrativa y en Período de Prueba” y su anexo técnico.

Calificación Total Obtenida

Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación

institucional por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

 14-02-FR-02

V.4,2



Objetivo Estratégico No 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio

público catastral, incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial territorial.

Objetivos Específicos:

4.1. Robustecer modelos, metodologías y sistemas de gestión con innovación y calidad.

4.3. Optimizar y racionalizar los gastos y costos.

Líneas de acción: 

"4.1.1. Gestión Integral hacia estandares de calidad".

"4.3.1.  Gestión de insumos, Servicios Generales y Capacidad Instalada UAECD."

Actividades gruesas: Se evidenciaron nueve (9) actividades gruesas con un 101,17% de cumplimiento, a saber: 

4.1.1.1 Ejecutar el plan de sostenibilidad de MIPG

4.1.1.2 Ejecutar del plan de mejora de la operación de los procesos

4.1.1.3 Formular y hacer Seguimiento a la Planeación Estratégica Institucional

4.1.1.4 Realizar diagnóstico y diseño de la nueva cadena de valor

4.1.1.5 Cargar información de FURAG

4.1.1.6 Ejecutar el plan de auditoria de certificación

4.1.1.7 Asesorar a los procesos respecto al mejoramiento continuo (Comites internos de calidad, indicadores, acciones y

oportunidades de mejora, normograma, documentación)

4.3.1.4 Hacer seguimiento al Plan de Adquisiciones 2021.

4.3.1.5 Hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversion.

Con relación a la primera actividad gruesa se encontró que el plan fue ejecutado acorde con lo programado. Se destacan la

confirmación de la certificación en ISO 9001:2015 para la UAECD. Se ha presentado ante el comité de conciliaciones la

información sobre sentencias, se ha avanzado en el plan de gestión de información estadística, así como en el plan de gestión

de conocimiento e innovación, plan estratégico institucional para el 2021, la publicación del plan de sostenibilidad MIPG, entre

otras actividades realizadas.

Respecto de la segunda actividad se evidenció la documentación de todos los procedimientos, indicadores, matriz de producto

no conforme del proceso de Gestión Catastral Territorial. Se mejoraron 4 procesos de los 4 procesos planeados Captura de

información, Gestión Contractual, Gestión Financiera, Gestión Catastral Territorial. Para la tercera actividad se observó que fue

presentado al Comité institucional de gestión y desempeño el plan de acción elaborado por cada una de las dependencias. En

la actividad 4 durante el mes de diciembre se realizaron las actividades encaminadas a la definición de los procesos dentro de

la nueva cadena de valor, validando la metodología establecida, se actualizó la documentación de los procesos priorizados, y la

actualización y/o revisión de documentos técnicos como el Manual de Calidad, Procedimientos e instructivos del proceso de

Direccionamiento Estratégico. Se propusieron mejoras para la documentación del proceso de Gestión del Conocimiento,

Innovación e investigación. Se elaboró el boletín informativo con los temas más relevantes en la transición a la nueva cadena

de valor y se apoyó en las mesas de trabajo con los procesos de Comunicaciones y Participación ciudadana y Experiencia del

Servicio, para la validación de la planeación 2022, caracterización de procesos y análisis documental. Con respecto a la

actividad 5 durante el mes de marzo fue respondida y presentada la encuesta FURAG. En la actividad 6 fue recibido el informe

final de la auditoría de Certificación. Para la actividad 7 Se observó el acompañamiento y asesorías brindados a los 16

procesos, la realización de los comités de calidad con sus respectivas actas, excepto el acta para el proceso Gestión Catastral

Territorial. En lo relacionado con las actividades 4.3.1.4 se observó el seguimiento realizado por la OAPAP al Plan Anual de

Adquisiciones y el seguimiento realizado a los proyectos de inversión.

Objetivo Estratégico No 1. Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el hacer y

fortalecer la participación activa de la ciudadanía en la gestión catastral con enfoque multipropósito.

Objetivo Específico:

1.2. Fortalecer la participación activa de la ciudadanía en la gestión catastral con enfoque multipropósito.

Líneas de acción: 

"1.2.1 Gestionar estrategias de participación ciudadana hacia un modelo de innovación social".

"1.2.2 Generación de una cultura organizacional de servicio a la ciudadanía y lucha contra la corrupción. 

Actividades gruesas: Se evidenciaron dos (2) actividades gruesas con un 100% de cumplimiento, a saber:

1.2.1.1 Definir la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas, ejecutar el plan y realizar seguimiento.

1.2.2.1 Ejecutar el PAAC.

Con relación a la primera actividad gruesa se encontró que se dio cumplimiento a todas las actividades establecidas en el plan

de participación ciudadana y rendición de cuentas, llevando a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas del segundo

semestre con el sector Hacienda el día 16 de diciembre de 2021 a través del canal Facebook live de la Secretaría Distrital de

Hacienda: https://fb.watch/ab_jCM4Vmo/ y la realización en el mes de noviembre de un dialogo ciudadano dando a conocer el

portafolio de servicios. Durante el año se contó con la participación de 4.040 participantes de los 3.611 programados,

superando en un 11% la expectativa de participantes. En relación con la segunda actividad, esta fue ejecutada en el 99,99%,

por cada uno de los componentes y subcomponentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

OBSERVACIONES:

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción  y Actividades Gruesas.

De acuerdo con el reporte del Plan Estratégico y el Plan Anual Institucional por dependencias vigencia 2021, presentado por la

Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, se registró que la Oficina Asesora de Planeación y

Aseguramiento de Procesos obtuvo una calificación de 100,77% en la ejecución de su PEI.

La Oficina de Control Interno evidenció que la OAPAP contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de 

la ejecución de líneas de acción y actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:
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Objetivo Estratégico No 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio

público catastral, incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial territorial.

Objetivos Específicos:

4.1. Robustecer modelos, metodologías y sistemas de gestión con innovación y calidad.

4.3. Optimizar y racionalizar los gastos y costos.

Líneas de acción: 

"4.1.1. Gestión Integral hacia estandares de calidad".

"4.3.1.  Gestión de insumos, Servicios Generales y Capacidad Instalada UAECD."

Actividades gruesas: Se evidenciaron nueve (9) actividades gruesas con un 101,17% de cumplimiento, a saber: 

4.1.1.1 Ejecutar el plan de sostenibilidad de MIPG

4.1.1.2 Ejecutar del plan de mejora de la operación de los procesos

4.1.1.3 Formular y hacer Seguimiento a la Planeación Estratégica Institucional

4.1.1.4 Realizar diagnóstico y diseño de la nueva cadena de valor

4.1.1.5 Cargar información de FURAG

4.1.1.6 Ejecutar el plan de auditoria de certificación

4.1.1.7 Asesorar a los procesos respecto al mejoramiento continuo (Comites internos de calidad, indicadores, acciones y

oportunidades de mejora, normograma, documentación)

4.3.1.4 Hacer seguimiento al Plan de Adquisiciones 2021.

4.3.1.5 Hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversion.

Con relación a la primera actividad gruesa se encontró que el plan fue ejecutado acorde con lo programado. Se destacan la

confirmación de la certificación en ISO 9001:2015 para la UAECD. Se ha presentado ante el comité de conciliaciones la

información sobre sentencias, se ha avanzado en el plan de gestión de información estadística, así como en el plan de gestión

de conocimiento e innovación, plan estratégico institucional para el 2021, la publicación del plan de sostenibilidad MIPG, entre

otras actividades realizadas.

Respecto de la segunda actividad se evidenció la documentación de todos los procedimientos, indicadores, matriz de producto

no conforme del proceso de Gestión Catastral Territorial. Se mejoraron 4 procesos de los 4 procesos planeados Captura de

información, Gestión Contractual, Gestión Financiera, Gestión Catastral Territorial. Para la tercera actividad se observó que fue

presentado al Comité institucional de gestión y desempeño el plan de acción elaborado por cada una de las dependencias. En

la actividad 4 durante el mes de diciembre se realizaron las actividades encaminadas a la definición de los procesos dentro de

la nueva cadena de valor, validando la metodología establecida, se actualizó la documentación de los procesos priorizados, y la

actualización y/o revisión de documentos técnicos como el Manual de Calidad, Procedimientos e instructivos del proceso de

Direccionamiento Estratégico. Se propusieron mejoras para la documentación del proceso de Gestión del Conocimiento,

Innovación e investigación. Se elaboró el boletín informativo con los temas más relevantes en la transición a la nueva cadena

de valor y se apoyó en las mesas de trabajo con los procesos de Comunicaciones y Participación ciudadana y Experiencia del

Servicio, para la validación de la planeación 2022, caracterización de procesos y análisis documental. Con respecto a la

actividad 5 durante el mes de marzo fue respondida y presentada la encuesta FURAG. En la actividad 6 fue recibido el informe

final de la auditoría de Certificación. Para la actividad 7 Se observó el acompañamiento y asesorías brindados a los 16

procesos, la realización de los comités de calidad con sus respectivas actas, excepto el acta para el proceso Gestión Catastral

Territorial. En lo relacionado con las actividades 4.3.1.4 se observó el seguimiento realizado por la OAPAP al Plan Anual de

Adquisiciones y el seguimiento realizado a los proyectos de inversión.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Cumplimiento de la Gestión del riesgo

Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: Se evidenció que el

Proceso Medición, Análisis y Mejora en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, reportó los

informes de monitoreo y materialización de riesgos de la vigencia 2021, dentro de los términos establecidos.

Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): En cuanto a las acciones derivadas

del análisis de riesgo, se evidenció la OM-2021-0119 a cargo del Proceso Direccionamiento Estratégico, con fecha inicial de

ejecución el 30-04-2021 y finalizó el 30-06-2021, se realizaron las acciones programadas con nivel de cumplimiento del 100%.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNOS E INTERNOS 

Planes de Mejoramiento Internos: Revisado el plan de mejoramiento interno de la OAPAP, con corte a 31/12/2021, se

hallaron nueve (09) PDA's, las cuales están en estado cerrado. Así mismo, se hallaron dieciseis (16) oportunidades de mejora,

de las cuales 3 fueron rechazadas y 13 se encuentran cerradas, gestionadas en los términos programados. 

Planes de Mejoramiento externo: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la

Contraloría de Bogotá con corte a 31/12/2021, en este se evidenció: 

Hallazgos 3.1.1, 3.1.2, 3.3.3.1, Ejecutadas al 100% con fecha final 8/10/2021, la OAPAP junto con la Gerencia de Información

Catastral, sus 2 Subgerencias (Subgerencia de Información Física y Jurídica, la Subgerencia de Información Económica), la

Dirección, la Gerencia de Tecnología y la Oficina Asesora Jurídica. 

Hallazgo 3.2.1.2.1.1.1 acción 1, nivel de ejecución 100% finaliza el 31/01/2022, la actividad 2, inicia ejecución 01/01/2022,

finaliza el  31/03/2022, a cargo de OAPAP.

Hallazgo 3.2.1.2.1.1.2, nivel de ejecución 90% finaliza el 31/01/2022, áreas involucradas OAPAP, GGC y Gerentes de

proyectos.

Hallazgo 3.2.1.2.1.2.1, acción 1, nivel de ejecución 100% finaliza el 31/01/2022, la actividad 2, inicia ejecución 01/01/2022,

finaliza el  31/03/2022, a cargo de OAPAP.

Hallazgos 3.2.1.2.1.2.2, con un porcentaje de avance del 90% y fecha de finalización 31/03/2022, áreas involucradas OAPAP,

GGC y Gerentes de proyectos.

Hallazgos 3.2.1.2.2.1.1, 3.2.1.2.2.2.1 y 3.2.1.2.2.3.1 acción 1 ejecutada al 100%, acción 2 con ejecución del 90% y fecha de

terminación 31 de marzo 2022, áreas involucradas OAPAP, GGC y Gerentes de proyectos. 

Hallagos 3.2.1.2.2.4.1, acción 1 con un 90% de ejecución y finaliza el 31/3/2022, áreas involucradas OAPAP, GGC y Gerentes

de proyectos.

Hallazgo 3.2.2.1.1 y 3.2.2.2.1 ejecutadas al 100%, con fecha de finalización 15/04/2022, a cargo de la OAPAP.
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RESULTADO

100.77%

100.77%

Preparó: Astrid C Sarmiento 

Revisó: Luis Andrés Alvarez 

CALIFICACIÓN OBTENIDA

             MYRIAM TOVAR LOSADA

     Jefe Oficina de Control Interno ( e )

Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los

Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control

Inteno (cualitativa), su dependencia obtuvo los siguientes resultados: 

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

RECOMENDACIONES: 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:

Continuar con el seguimiento continuo a la programación y ejecución de los recursos asignados a la OAPAP.

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, 

Unidades de gestión, etc.). 

CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: 

A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2021 reportado a la Oficina de

Control Interno por la Subgerencia Administrativa y Financiera:    

La OAPAP para la vigencia 2021 contó con un presupuesto asignado por valor de $ 322.302.893 de los cuales se

comprometieron $ 317.469.397, con una ejecución del 99%. Esta dependencia giró un total de $ 285.699.361, equivalente al

89% del presupuesto comprometido. Reservas presupuestales para ejecutar en el 2021 por valor de $69.226.867, de los

cuales se giraron $61.389.867 equivalentes al 89%. A 31 de diciembre de 2021 se constituyeron reservas por un valor de $

31.770.036  y cuentas por pagar por valor de $27.232.976.

La ejecución del Plan Anual de Caja-PAC se cumplió en un 100% de un total PAC solicitado de $ 263.956.245.

En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones, se evidenció que la OAPAP realizó un total de 29 modificaciones así: Líneas cambio

de objeto 3, líneas cambio de fuente 2, líneas cambio en el plazo de ejecución 5, líneas cambio en el valor 13, líneas cambio en

la fecha de contratación 5 y líneas cambio de forma de pago 1.
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PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Resultado

100,00

100,00

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

      EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del

organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de

las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno."

MARCO NORMATIVO

Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones" .

Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004,  Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3 Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ". 

Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba” y su anexo técnico.

Calificación Total Obtenida

Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción  y Unidades de Gestión

Factor Evaluado

DEPENDENCIA: OFICINA OBSERVATORIO TÉCNICO CATASTRAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS
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Objetivo Estratégico No 2. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y geográfica con enfoque multipropósito en el marco de una ciudad-región

inteligente como gestor y operador catastral en el territorio nacional.

Objetivo Específico No. 2.1. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión

Objetivo Específico No. 2.2. Diseñar e implementar en el marco de la gestión y operación catastral nacional un modelo que apunte a una ciudad inteligente.

Líneas de acción:  

"2.1.1. Gestión eficiente de la integralidad e interoperabilidad de información catastral en su captura, integración y disposición."

"2.2.1. Diseñar en el marco de la gestión y operación catastral nacional herramientas que faciliten la implementación del modelo de una ciudad inteligente." 

"2.2.2. Implementar en el marco de la gestión y operación catastral nacional herramientas que faciliten la implementación del modelo de una ciudad inteligente."

Actividades gruesas: Se evidenciaron cinco (5) actividades gruesas con un promedio de cumplimiento de 99,93%, tal y como se describe a continuación:

2.1.1.5. Realizar 4 estudios e investigaciones.

2.1.1.6. Disponer información para la ciudadanía a través de 3 visores disponibles en la página WEB

2.1.1.7. Procesar las bases de datos gestionadas y entregadas al OTC

2.2.1.2. Diseñar un visor del mercado inmobiliario al servicio de la ciudadanía

2.2.2.2. Disponer el visor del mercado inmobiliario al servicio de la ciudadanía

Con relación a la primera actividad gruesa se encontró que en el mes de noviembre se publicó el cuarto estudio de los cuatro programados para el 2021 llegando al 100%. 

En relación con la segunda actividad gruesa, en el mes de diciembre se publicaron el visor con cifras del Censo Inmobiliario (https://mapas.bogota.gov.co/) -

(https://mapas.bogota.gov.co/censoinmobiliario/) y el Visor Mercado Inmobiliario de Bogotá-Región (http://visorinmobiliario.catastrobogota.gov.co), cumpliendo así con la publicación en el año de tres

visores con información sobre la dinamica urbana.

Respecto a la tercera actividad gruesa, se encontró cumplimiento del 99.67% en cuanto se procesaron las ocho bases de datos entregadas al OTC, las cuales corresponden a Finca Raíz (Bogotá), la

cual fue enviada a la Secretaría de Habitat y nuevamente a Finca raíz, de acuerdo a los compromisos y convenios establecidos. Las bases de Galería Inmobiliaria (Bogotá), Properati (Bogotá) y OIC se

procesaron y dispusieron en el repositorio de ofertas históricas, ubicado en el file server de OTC. Las bases de Colegios (SE), Predios adquiridos y Tiras Topográficas (IDU), Planes parciales de

Desarrollo (SDP), Cuentas nuevas (EAAB) y Clientes nuevos (Vanti), se procesaron para el proyecto de marcas y pre-marcas y se encuntran en la ruta

Z:\IC_Ident_Marcas\2023\Insumos\Fuentes_Secundarias.

La cuarta actividad gruesa se cumplió al 100% y se encontró que en el mes de marzo se realizaron todas las actividades necesarias para iniciar el desarrollo y montaje del visor.

Objetivo Estratégico No 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio público catastral, incorporando el fortalecimiento de la gestión 

comercial territorial.

Objetivo Específico No. 4.3. Optimizar y racionalizar los gastos y costos.

  

Línea de acción: 

"4.3.2. Gestión integral de los servicios de apoyo en cada proyecto de gestión catastral."

Actividades gruesas: Se evidenció una (1) actividad gruesa con un 100% de cumplimiento, a saber: 

4.3.2.3 Preparar insumos para los métodos de recolección de información definidos (directos, indirectos, declarativos y/o colaborativos)

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Cumplimiento de la Gestión del riesgo

Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: La oficina Observatorio Técnico Catastral hace parte del Proceso de Direccionamiento Estratégico,

reportó dentro de los términos establecidos, los informes de monitoreo y materialización de riesgos de la vigencia 2021.

Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): La Oficina Observatorio Técnico Catastral, no se generaron acciones de mejora derivadas del análisis de riesgos.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNOS E INTERNOS  

Planes de Mejoramiento Internos: Revisado el plan de mejoramiento interno, se observó una (01) PDA's, la cual se encuentra en estado cerrado; no se generaron oportunidades de mejora en la

vigencia 2021. 

Planes de Mejoramiento externo: Según seguimiento del seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte a 31/12/2021, se evidenció que la oficina Observatorio

Técnico Catastral no tiene a cargo hallazgos.

Cumplimiento de la ejecución de prespuesto:  

A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2021 reportado a la Oficina de Control Interno por la Subgerencia Administrativa y Financiera:    

Para la vigencia 2021 la oficina Observatorio Técnico Catastral contó con un presupuesto asignado por valor de $517.162.605 de los cuales se comprometieron la totalidad de los recursos, con una

ejecución del 100%. Los giros autorizados es de $480.269.699, equivalente al 93% del presupuesto asignado. 

El OTC no registró reservas presupuestales para ejecutar durante la vigencia de 2021. 

A 31 de diciembre de 2021 se constituyeron reservas por un valor de $36.892.906  y cuentas por pagar por valor de $39.651.600

La ejecución del Plan Anual de Caja-PAC se obtuvo una ejecución del 98% de un total PAC solicitado de $524.231.163.

En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones, se evidenció que la oficina Observatorio Técnico Catastral realizó un total de 18 modificaciones a las líneas de contratación, así: Líneas con cambio de objeto

3, fuente 1, ejecución 3, valor 9, fecha de contratación 2

OBSERVACIONES:

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Actividades gruesas:

De acuerdo con el reporte del Plan Estratégico y el Plan Anual Institucional por dependencias vigencia 2021, presentado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, se observó

que la Oficina Observatorio Técnico Catastral obtuvo una calificación de 100% en la ejecución de su PEI.

La Oficina de Control Interno evidenció que la Oficina Observatorio Técnico Catastral contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de la ejecución de líneas de acción y

actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:
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RESULTADO

100,00

100,00

Preparó: Osmar Vergara Torres

Revisó: Astrid C. Sarmiento

CALIFICACIÓN OBTENIDA

MYRIAM TOVAR LOSADA

                           Jefe Oficina de Control Interno (e) 

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de gestión, etc.). 

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la

Oficina de Control Interno al Sistema de Control Interno (cualitativa), su dependencia obtuvo los siguientes resultados: 

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

RECOMENDACIONES: 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:

Llevar a cabo los mecanismos de gestión necesarios para continuar con el buen desempeño en materia de la ejecución presupuestal evidenciada durante la vigencia. De otro lado, con el propósito de

evitar la constitución de reservas presupuestales y en aras de dar cumplimiento al principio de anualidad del presupuesto, se recomienda que los supervisores ejerzan un seguimiento tal que permita el

control a la ejecución de los contratos en el plazo de ejecución fijado, de tal manera que se realicen los respectivos giros durante la vigencia.
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PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Resultado

74,00%

74%

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA JURÍDICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

MARCO NORMATIVO

Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,

gerencia pública y se dictan otras disposiciones" .

Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO

2.2.8.1.3 Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ". 

Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de

Carrera Administrativa y en Período de Prueba” y su anexo técnico.

Calificación Total Obtenida

Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación

institucional por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción  y Unidades de Gestión

Factor Evaluado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

      EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener

como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia

y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional,

contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas

Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Actividades gruesas:

De acuerdo con el reporte del Plan Estratégico y el Plan Anual Institucional por dependencias vigencia 2021, presentado

por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, se observó que la Oficina Asesora Jurídica obtuvo

una calificación de 74% en la ejecución de su PEI.

La Oficina de Control Interno evidenció que la OAJ contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través

de la ejecución de líneas de acción y actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:
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Objetivo Estratégico No. 2. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y

geográfica con enfoque multipropósito en el marco de una ciudad-región inteligente como gestor y operador

catastral en el territorio nacional.

Objetivo específico: 2.1. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y geográfica

con enfoque multipropósito

Líneas de acción: 2.1.1. Gestión eficiente de la integralidad e interoperabilidad de información catastral en su captura,

integración y disposición

Actividades gruesas: Se evidenció una (1) actividad gruesa 

2.1.1.3 Garantizar la atención oportuna de tramites y solicitudes de servicio al ciudadano.

Referido a la actividad gruesa, se econtró que esa de desarrolló en conjunto con GIC - SIFJ - SIE y se indicó al respecto

que en el año se atendieron oportunamente 4.338 radicaciones de 11.626 correspondiente al 37,31% en promedio. 

Objetivo Estratégico No 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el

servicio público catastral, incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial territorial.

Objetivo específico: 4.3. Optimizar y racionalizar los gastos y costos.

Líneas de acción: 

4.3.1.  Gestión de insumos, Servicios Generales y Capacidad Instalada

Actividades gruesas: Se evidenciaron dos (2) actividades gruesas con un 100% y 99,96% de cumplimiento

respectivamente, a saber:

4.3.1.6 Realizar la gestión contractual institucional (precontractutal, contractual y poscontractual) conforme los

procedimientos

4.3.1.7 Realizar  la gestión judicial  institucional conforme los procedimientos 

Con relación a la primera actividad, se encontró que ésta está compuesta por dos indicadores "Procesos de contratación

radicados con cumplimiento de requisitos" y "Oportunidad de los procesos de contratación", los cuales tienen un

promedio de ejcución del 88,34%. Respecto de la segunda actividad gruesa, se encontró que está compuesta por cuatro

indicadores que arrojan un promedio de ejecución del 69,09%, encontrando como común denominador la ausencia de

pesonal para el trámite de apelaciones asignadas para las vigencias 2020 y 2021, indicándose que se ha dado prioridad

a los radicados más antiguos.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Cumplimiento de la Gestión del riesgo

Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: Se evidenció que

la OAJ, respecto de los procesos de gestión jurídica y contractual, remitió en forma trimestral a la OAPAP para la

consolidación y a la OCI para su verificación, de manera oportuna durante los cuatro trimestres de la vigencia 2021. 

Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: análisis de riesgos): Se observó que la OAJ para la

vigencia 2021 no se generaron acciones de mejora derivadas del análisis de riesgos.
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CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNOS E INTERNOS 

Plan de mejoramiento interno: Revisado el plan de mejoramiento interno de la OAJ, se hallaron tres (3) PDA's,

encontrándose todas en estado cerrado y gestionada en los terminos progrados. Así mismo, se hallaron dos (2)

oportunidades de mejora, de las cuales una (1) se encuentra en estado finalizada pendiente de cierre (OPOR-2020-

0091) y una (1) rechazada.

Plan de mejoramiento externo: Según seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con

corte a 31/12/21; en este se evidenció que la OAJ, tiene relacionados los hallazgos No. 3.1.3.1 y 3.3.1.2 . El origen del

hallazgo 3.1.3.1 obedece a la inaplicabilidad del principio de planeación en los estudios previos del contrato de

prestación de servicios No. 234 de 2018, encontrándose al 100% de cumplimiento de eficacia en la acción propusta, y

respecto del 3.3.1.2 se halló que responde a las deficiencias en la ejecución del contrato 330 de 2017, con 25% en el

cumplimiento de la eficacia y con fecha prevista de terminación 31/03/2022. 

.:

De otro lado, la OAJ tiene relacionados hallazgos en conjunto con otras dependencias, a saber: 3.1.2, 3.3.3.1, 3.3.3.1 y

3.3.1.1, todas, salvo la última se encuentran con eficacia al 100%. Esta última tiene fecha de finalización el 30 de marzo

de 2022.

Cumplimiento de la ejecución de prespuesto: 

A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a diciembre 31 de 2021 reportado a la

Oficina de Control Interno: 

La OAJ contó con un presupuesto asignado por un valor de $1.501.964.544 de los cuales se comprometieron

$1.467.095.257, con una ejecucion del 98%. Los giros autorizados es de $ 1.296.510.999, equivalente al 86% del

presupuesto comprometido.

Se constituyeron reservas presupuestales a diciembre 31 de 2021 por valor de $170.584.258 y Cuentas por pagar por

valor de $140.494.736. Se ejecutó el 100% de las reservas constituidas a 31/12/2020, por un valor de $185.857.240. La

Ejecución del Plan Anual de Caja -PAC fue de $1.363.612.598, equivalente a un 132% del PAC solicitado

$1.034.493.390.

En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones se realizaron en total 40 modificaciones, así: Las líneas iniciales fueron 21,

líneas finales 27, líneas nuevas 18, líneas eliminadas 12. Los tipos de modificaciones fueron: 35 líneas por concepto del

valor, 2 líneas por fuente,1 línea por objeto, 1 línea por meta y 1 línea por fecha aproximada de contratación.

RECOMENDACIONES: 

CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN:

Adoptar la toma de medidas necesarias para evitar el rezago tan alto que se halló en el trámite oportuno de apelaciones

asignados para las vigencias 2020 y 2021, esto es, formular plan de acción que conlleve a la reducción sustancial de los

trámites represados a través de la vinculación del personal necesario en vista que se ha identificado el problema. Este

plan de acción debe concebirse desde la formulación misma del plan de adquisiciones para la vigencia 2022 y la revisión

de acciones, con el personal existente, para cumplir oportunamente con las solicitudes de apelación presentadas. 

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO:  

Continuar con el buen desempeño de las acciones de mejora planteadas. Así mismo continuar con el seguimiento a las

acciones contenidas en el plan de mejoramiento externo que están en desarrollo con el fin de cumplir con la fecha de

finalización establecida. 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:

Mejorar la programación y ejecución de los recursos asignados a la oficina con el fin de cumplir los lineamientos

establecidos anualmente por la Unidad con respecto a la reprogramación del PAC y asi minimizar los riesgos por el alto

número de reprogramaciones y modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones. 
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RESULTADO

74%

74,0%

Preparó: Luis Andrés Alvarez

Revisó: Astrid Sarmiento

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los

Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de

Control Interno (cualitativa), su dependencia obtuvo los siguientes resultados: 

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, 

Unidades de gestión, etc.). 

CALIFICACIÓN OBTENIDA

MYRIAM TOVAR LOSADA 

               Jefe Oficina de Control Interno (e) 
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PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Resultado

100,00%

100%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO

MARCO NORMATIVO

Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,

gerencia pública y se dictan otras disposiciones" .

Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de

Carrera Administrativa y en Período de Prueba” y su anexo técnico.

Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO

2.2.8.1.3 Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ". 

Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación

institucional por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción  y Unidades de Gestión

Factor Evaluado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

Calificación Total Obtenida

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

      EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener

como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia

y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional,

contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas

Oficinas de Control Interno."
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OBSERVACIONES:

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Actividades gruesas:

De acuerdo con el reporte del Plan Estratégico y el Plan Anual Institucional por dependencias vigencia 2021, presentado por

la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, se registró que la Oficina de Control Interno Disciplinario

obtuvo una calificación de 100% en la ejecución de su PEI.

La Oficina de Control Interno evidenció que la OCID contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través

de la ejecución de líneas de acción y actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:

Objetivo Estratégico No 1. Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el hacer y

fortalecer la participación activa de la ciudadanía en la gestión catastral con efonque multipropósito.

Objetivo Específico: 1.1.  Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el hacer.

Líneas de acción: 

1.1.3. Fortalecer la conducta ética, transparente y de lucha contra la corrupción, del talento humano de la Unidad.

Actividades gruesas: Se evidenciaron cuatro (4) actividades gruesas con un 100% de cumplimiento, a saber:

1.1.3.4 Gestionar la actuación disciplinaria que se origine en quejas, informes o que de oficio sean radicadas en la

dependencia o recibidas por diferentes canales de atención de la Unidad, proyectando los actos administrativos a que haya

lugar, previniendo la prescripción de los procesos. 

1.1.3.5 Gestionar con oportunidad y veracidad, la información de las bases de datos que sirven de insumo a la dependencia

para el desarrollo de sus actividades.

1.1.3.6 Presentar informe trimestral sobre la gestión preventiva y correctiva, así como el número de procesos disciplinarios

en curso por etapas procesales, número de actuaciones surtidas y tipologías de mayor ocurrencia.

1.1.3.7 Realizar  actividades de fomento de la cultura disciplinaria y prevención de conductas disciplinables en el trimestre.

Con relación a la primera actividad gruesa, se halló que la OCID finaliza el año 2021 con 29 procesos activos, los cuales,

para dar cumplimiento a la segunda actividad, contaron con la actualización de datos en las bases dispuestas para ello:

Base de datos de control de procesos, Base de datos de control de términos y Base de datos de Cordis. Respecto de la

actividad 1.1.3.6, se encontró que la OCID durante el 2021 presentó un total de 4 informes trimestrales de gestión a la

Dirección de la Unidad. Relacionado con la última actividad gruesa, se documentó la realización de siete actividades de

fomento de la cultura disciplinaria. 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Cumplimiento de la Gestión del riesgo

Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: Se evidenció que la

OCID remitió en forma trimestral a la OAPAP para la consolidación y a la OCI para su verificación, de manera oportuna

durante los cuatro trimestres de la vigencia 2021. 

Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: análisis de riesgos): Se observó que la OCID para la

vigencia 2021 no registro acciones de mejora derivadas del análisis de riesgos. 

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNOS E INTERNOS 

Plan de mejoramiento interno: Revisado el plan de mejoramiento interno de la OCID, no se hallaron PDA's, ni

oportunidades de mejora, registradas para el periodo de análisis. 

Plan de mejoramiento externo: Según seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con

corte a 31/12/21, se evidenció que no se formularon acciones para la OCID.

Cumplimiento de la ejecución de prespuesto: 

A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a diciembre 31 de 2021 reportado a la Oficina de 

Control Interno: 

La OCID contó con un presupuesto asignado por un valor de $69.786.816 de los cuales se comprometieron en su totalidad,

con una ejecucion del 100%. Los giros autorizados es de $63.442.560, equivalente al 91% del presupuesto

comprometido.Se constituyeron reservas presupuestales a diciembre 31 de 2021 por valor de $6.344.256 y sin cuentas por

pagar. Se ejecutó el 100% de las reservas constituidas a diciembre 31 de 2020, por un valor de $7.053.000. Ejecución del

Plan Anual de Caja -PAC fue de $77.645.959, equivalente a  un  283% del PAC solicitado: $27.460.357.

En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones, se realizaron dos (2) modificaciones: las líneas iniciales fueron 1, líneas finales 1.

Los tipos de modificaciones fueron: 2 líneas por concepto del valor.
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RESULTADO

100%

100,0%

Preparó: Luis Andrés Alvarez

Revisó: Astrid Sarmiento

RECOMENDACIONES: 

CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN:

Continuar con el desarrollo de las actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos estratégicos, líneas de acción y

unidades de gestión, evidenciándose en lo reportado la correcta ejecución de la metas planteadas para el 2021.

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO PMR REVISIÓN Y MATERIALIZACIÓN DEL

RIESGO: Continuar con el reporte oportuno del informe de seguimiento, tal y como se evidenció en la vigencia 2021.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO: Persistir con el buen desempeño de las

activiades realizadas dentro de las oportunidades de mejora planteadas.  

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO: Mejorar la programación y ejecución de los recursos

asignados a la oficina con el fin de cumplir los lineamientos establecidos anualmente por la Unidad con respecto a la

reprogramación del PAC y asi minimizar los riesgos por el alto número de reprogramaciones y modificaciones en el Plan

Anual de Adquisiciones. 

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los

Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de

Control Interno (cualitativa), su dependencia obtuvo los siguientes resultados: 

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, 

Unidades de gestión, etc.). 

CALIFICACIÓN OBTENIDA

MYRIAM TOVAR LOSADA 

            Jefe Oficina de Control Interno (e) 
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PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Resultado

104,00

104,00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

Calificación Total Obtenida

Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento a

la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción  y Unidades de Gestión

Factor Evaluado

DEPENDENCIA: GERENCIA IDECA

      EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional

enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de

acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las

mismas Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Actividades gruesas:

De acuerdo con el reporte del Plan Estratégico y el Plan Anual Institucional por dependencias vigencia 2021, presentado por la Oficina Asesora de Planeación

y Aseguramiento de Procesos, se observó que la Gerencia IDECA obtuvo una calificación del 104% en la ejecución del PEI.

La Oficina de Control Interno evidenció que la Gerencia IDECA contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de la ejecución de

líneas de acción y actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:

MARCO NORMATIVO

Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras

disposiciones" .

Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3 Parámetros de la evaluación del

desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ". 

Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba” y

su anexo técnico.

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión
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Objetivo Estratégico No 1. Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el hacer y fortalecer la participación activa

de la ciudadanía en la gestión catastral con efonque multipropósito.

Objetivo Específico: 1.2. Fortalecer la participación activa de la ciudadanía en la gestión catastral con enfoque multipropósito.

Líneas de acción: 

"1.2.1 Gestionar estrategias de participación ciudadana hacia un modelo de innovación social".

Actividades gruesas: Se evidenciaron dos (2) actividades gruesas con un promedio de cumplimiento de 115,90%, tal y como se muestra a continuación:

1.2.1.2 Datos abiertos nuevos y actualizados publicados en la plataforma de datos abiertos

1.2.1.3 Talleres de sensibilización Directiva 005/2020 Gobierno Abierto

Con relación a la primera actividad gruesa se encontró que en la vigencia 2021 se publicaron en la Plataforma de Datos Abiertos 100 datos actualizados así:

Empresa de Transporte del Tercer Milenio (6), Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (3), Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD (3),

Jardín Botánico de Bogotá - JBB (2), SDHT Secretaría Distrital del Hábitat (16), Secretaría Distrital de Hacienda (4), SED Secretaría de Educación Distrital

(22), UAECD Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (1) y la UAECOB Unidad Administrativa Especial de Cuerpo Oficial de Bomberos (3),

Instituto Distrital de Turismo (9), del IDPC Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (2), de la Superintendencia de Notariado y Registro (1), SED , Secretaría de

Gobierno – Dirección Tecnologías de Información (2), SDSCJ Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justician (23), Secretaría General, Dirección

del Servicio a la ciudadanía (3).

Así mismo se publicaron 45 datos nuevos así: Empresa de Transporte del Tercer Milenio (1), Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (1), SDHT

Secretaría Distrital del Hábitat (4), Secretaría Distrital de Hacienda (2), Alcaldía Local de Suba (1), SED Secretaría de Educación Distrital (4), Secretaría

Distrital de la Mujer (21), Secretaría de Gobierno – Dirección Tecnologías de Información (2), Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (1), IDPC Instituto

Distrital de Patrimonio Cultural (1), y del Jardín Botánico de Bogotá JBB (6), Secretaría Distrital de Hacienda - Oficina Inteligencia Tributaria (2), Fundación

Gilberto Álzate Avendaño FUGA (1). 

Para un total de 145 datos abiertos, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del indicador del 131,80 %.

Con relación a la segunda actividad gruesa, en el mes de julio se terminó el desarrollo de la actividad gruesa llegando a un porcentaje de ejecución del 100%.

Objetivo Estratégico No 2. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y geográfica con enfoque

multipropósito en el marco de una ciudad-región inteligente como gestor y operador catastral en el territorio nacional.

Objetivo Específico: 2.2. Diseñar e implementar en el marco de la gestión y operación catastral nacional un modelo que apunte a una ciudad

inteligente.

 Líneas de acción: 

"2.2.1. Diseñar en el marco de la gestión y operación catastral nacional herramientas que faciliten la implementación del modelo de una ciudad inteligente."

"2.2.2. Implementar en el marco de la gestión y operación catastral nacional herramientas que faciliten la implementación del modelo de una ciudad

inteligente."

Actividades gruesas: Se evidenciaron dos (2) actividades gruesas con un cumplimiento de 100% en el primer caso y de 60% en el segundo, tal y como se

describe a continuación:

2.2.1.1. Diseñar un Modelo Valuatorio Catastral Automatizado de Inmuebles 

2.2.2.1. Implementar un modelo Valuatorio Catastral Automatizado de Inmuebles.

Con relación a la primera actividad gruesa se encontró que durante el mes de septiembre culminó las dos actividades pendientes de un total de seis,

correspondientes a: Actividad 5. Entendimiento y Actividad 6. Lista de requisitos. De esta forma se completó lo programado para la vigencia, es decir, seis(6)

actividades, correspondiente al 100%.

Respecto a la segunda actividad gruesa, se llegó al 60% de ejecución. Se continua la etapa de implementación del Modelo Valuatorio Catastral Automatizado

de Inmuebles primera iteración Caso estudio zona rural Sumapaz; se realizó propuesta de variables a incluir en el proceso de estimación y que conformarán

la tabla principal de datos para el análisis, teniendo en cuenta la disponibilidad de datos de las variables en la zona del Sumapaz y se realizó análisis

exploratorio de datos para cada una de las variables de la tabla principal. 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Cumplimiento de la Gestión del riesgo

Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: La Gerencia IDECA hace parte del Proceso de

Integración de Información, se evidenció que reportó los informes de monitoreo y materialización de riesgos, dentro de los términos establecidos.

Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): Se observó que la Gerencia IDECA para la vigencia 2021, no

registró acciones de mejora derivadas del análisis de riesgos.
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RESULTADO

104,00

104,00

Preparó: Osmar Vergara Torres

Revisó: Astrid C. Sarmiento

RECOMENDACIONES: 

CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN:

Teniendo en cuenta que el resultado de la evaluación Integral en materia de la contribución a la estrategia y a la gestión constituyó el 100%, se recomienda

continuar con el desarrollo de las actividades inherentes al cumplimiento de los objetivos estratégicos, líneas de acción y unidades de gestión. En el caso

concreto del objetivo estratégico 2., se recommienda que se implemente un plan de aseguramiento que permita garantizar el 100% de cumplimiento

reportado en la actividad gruesa 2.2.2.1. relacionada con "Implementar un modelo Valuatorio Catastral Automatizado de Inmuebles". 

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO:

Realizar monitoreo y seguimiento a la eficacia y efectividad del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría hallazgohallazgos 3.3.2. y 3.3.3. 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:

Aunque la ejecución presupuestal en materia de compromisos asciende a un 96%, se observa la necesidad de implementar mecanismos de gestión que

eviten la constitución de reservas y cuentas por pagar con montos como los observados. Por esta razon se recomienda exigir a los supervisores que ejerzan

un seguimiento tal que permita el control a la ejecución de los contratos en el plazo de ejecución fijado, de tal manera que se realicen los respectivos giros

durante la vigencia. 

Se recomienda que la dependencia implementar gestiones eficientes de planeación que eviten incumplimientos del plan anual de caja como el observado

para la vigencia en cuestión (28%).

Realizar monitoreo y seguimiento permanente al cumplimiento de la contratación las líneas expuestas en el Plan Anual de Adquisiciones, con el propósito de

mejorar la planeación de la dependencia en materia contractual y presupuestal.

CALIFICACIÓN OBTENIDA

MYRIAM TOVAR LOSADA

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción,

Unidades de Gestión, etc.)  y  la verificación  de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control Interno (cualitativa), su dependencia obtuvo los siguientes resultados: 

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Cumplimiento de la ejecución de prespuesto: 

A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2021 reportado a la Oficina de Control Interno por la

Subgerencia Administrativa y Financiera:    

La Gerencia IDECA contó con un presupuesto asignado por valor de $6.579.307.150 de los cuales se comprometieron $6.323.038.468 con una ejecución del

96%, giros autorizados por valor $3.026.305.494, equivalente al 46% del presupuesto asignado. 

La ejecución de las reservas presupuestales vigencia 2021 es de $1.184.602.844, de los cuales se giraron $1.046.772.901 equivalentes al 88%.

A 31 de diciembre de 2021 se constituyeron reservas por un valor de $3.296.732.974 y cuentas por pagar por valor de $639.734.182.

La ejecución del Plan Anual de Caja-PAC se cumplió en un 28% de un total PAC solicitado de $10.580.881.919.

En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones, se evidenció que la Gerencia IDECA realizó un total de 202 modificaciones. Los tipos de modificaciones a las

líneas fueron así: meta: 8, objeto: 11, fuente: 26, plazo de ejecución 18, modalidad de selección: 2, tipo de contrato 1, valor 111, fecha aproximada de

contratación 21 y código: 4.

     Jefe Oficina de Control Interno (e) 

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, 

Unidades de gestión, etc.). 

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNOS E INTERNOS 

Planes de Mejoramiento Internos: Revisado el plan de mejoramiento interno no se hallaron PDA's. De otro lado, se hallaron tres oportunidades de mejora

las cuales se encuentran en estado cerrado. 

Planes de Mejoramiento externo: Según seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte a 31/12/2021, en este se

evidenció que la Gerencia IDECA:

Hallazgo 3.3.1, no presenta avance, finaliza ejecución el 30/06/2022, áreas involucradas Gerencia IDECA, Subgerencia de Operaciones.

Hallazgos 3.3.2 y 3.3.3 no presentan avance, finaliza ejecución el 26/08/2022, a cargo de la Gerencia IDECA.

 GSC-01-FR-07

V.1



PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Resultado

102,00

102,00

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

      EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación

institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución

por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías

y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Actividades gruesas:

De acuerdo con el reporte del Plan Estratégico y el Plan Anual Institucional por dependencias vigencia 2021, presentado por la Oficina Asesora de

Planeación y Aseguramiento de Procesos, se registró que la Subgerencia de Operaciones IDECA obtuvo una calificación del 102% en la ejecución

de su PEI.

La Oficina de Control Interno evidenció que la Subgerencia de Operaciones IDECA contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a

través de la ejecución de líneas de acción y actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:

MARCO NORMATIVO

Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras

disposiciones" .

Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3 Parámetros de la

evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ". 

Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período

de Prueba” y su anexo técnico.

Calificación Total Obtenida

Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación institucional por dependencias en

cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción  y Unidades de Gestión

Factor Evaluado

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE OPERACIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS
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Objetivo Estratégico No 3. Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los modelos, metodologías y tecnologías con

innovación y calidad en la gestión y operación catastral.

Objetivo Específico: 3.1. Liderar la infraestructura de datos espaciales con tecnología

Líneas de acción: 

"3.1.1 Evolución de IDECA hacia infraestructuras del conocimiento espacial fortaleciendo el gobierno de recursos geográficos de punta y altos

estándares de calidad.".

"3.1.2.  Construcción y/o desarrollo de la Infraestructura de datos

espaciales regionales."

 

Actividades gruesas: Se evidenciaron cinco (5) actividades gruesas con cumplimiento promedio de 105,40%, tal y como se muestra a continuación:

3.1.1.1. Descentralizar la gestión de los datos.

3.1.1.3. Aumentar el interes,uso y visibilidad de los recursos geográficos .

3.1.1.4. Desarrollar innovación a partir del uso de los datos.

3.1.2.1. Ejecutar un (1) taller de presentación de resultados y un (1) taller de capacitación de la temática seleccionada por AMCO

3.1.2.2. Construir 2 propuestas tipo para el diseño y/o construcción de una infraestructura de datos espaciales en el marco de Catastro

multipropósito

Con relación a la primera actividad gruesa se encontró un cumplimiento total de 102% reportado en el seguimiento consolidado del PAI elaborado por

la oficina asesora de planeación, con corte a diciembre de 2021.

Respecto a la segunda actividad gruesa, con corte a diciembre 31 de 2021 la consulta de número de usuarios de las aplicaciones IDECA es de

1´662.562; alcanzando el 92,27% de la meta propuesta para la vigencia 2021. Es de mencionar que la métrica realizada consideró el número de

usuarios diarios por plataforma para la vigencia 2021, lo cual brinda de manera más precisa el conteo de usuarios de las plataformas así: Mapas

Bogotá con 1´269.999 usuarios, Plataforma de Información Geográfica con 211.260 usuarios y Plataforma de Datos Abiertos con 181.303 usuarios,

para un total acumulado a diciembre 31 de 1.662.562 usuarios en las plataformas de IDECA.

En cuanto a la tercera actividad gruesa, se adelantó el 100% del trabajo colaborativo programado para la vigencia 2021 del proyecto de I+D+I:

"Modelo predictivo de calidad del aire en la Sabana de Bogotá", adelantado con la Universidad Escuela Colombiana de Carreras Industriales UECCI,

a partir de los datos obtenidos de 16 estaciones de calidad de aire de Bogotá, aplicando el modelo autorregresivo de Hilbert y modelos de Machine

Learning. En el Modelo Valuatorio Catastral Automatizado de Inmuebles primera iteración Caso estudio zona rural Sumapaz, pues propusieron

variables a incluirse en el proceso de estimación y que conformarán la tabla principal de datos para el análisis, teniendo en cuenta la disponibilidad

de datos de las variables en la zona del Sumapaz y se realizó análisis exploratorio de datos para cada una de las variables de la tabla principal. En

el estudio de la calidad de vida de los servidores públicos ya se habían finalizado las actividades; en este caso, se realizó documento metodológico

que incluye diseño estadístico-matemático, se unificó la base de datos de 52 entidades y se realizó el script con el código de programación y

presentación del Índice de Calidad de Vida del Talento Humano (ICVTH). En cuanto al fortalecimiento de la producción de información del

Observatorio Fiscal, con la información suministrada por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda se realizó análisis descriptivo de los datos con el

fin de extraer la información más relevante para el desarrollo de la visualización y se generaron tablas para alimentar las gráficas que conformarán la

visualización a realizarse mediante diseño inicial de Mock up.

La cuarta actividad gruesa se cumplió en marzo de 2021 al 100%.

En lo referente a la quinta actividad gruesa, se cumplió el 100% teniendo en cuenta que las actividades desarrolladas para el periodo son:

- Desarrollo reuniones internas entre profesionales especializados de IDECA.

- Generación de documento final Propuesta tipo IDE Temática V0.5 (Contenidos desarrollados: Marco teórico, introducción, público objetivo,

información geográfica, estándares de información, arquitectura del software y hardware, revisión IDE con respecto al modelo LADM, revisión de los

contenidos, ajuste del documento de acuerdo con el propósito de establecimiento de una IDE tipo enmarcada en la estrategia de Catastro

Multipropósito, conclusiones y recomendaciones, bibliografía, revisión de párrafos y ajustes de forma en el documento).

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Cumplimiento de la Gestión del riesgo

Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: La Subgerencia de operaciones IDECA hace

parte del Proceso de Integración de Información,se evidenció que reportó los informes de monitoreo y materialización de riesgos, dentro de los

términos establecidos.

Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): Se observó que la Subgerencia de operaciones IDECA para

la vigencia 2021, no registró acciones de mejora derivadas del análisis de riesgos.
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RESULTADO

102,00

102,00

Preparó: Osmar Vergara Torres

Revisó: Astrid C. Sarmiento

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNOS E INTERNOS 

Planes de Mejoramiento Internos: Revisado el plan de mejoramiento interno no se hallaron PDA's para la Subgerencia de Operaciones IDECA, ni

oportunidades de mejora. 

Planes de Mejoramiento externo: Según seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte a 31/12/2021, se

evidenció que la subgerencia de operaciones:

Hallago 3.3.1 acciones 1 y 2, no presenta avance, finaliza ejecución el 30/06/2022 y 26/08/2022 respectivamente, áreas involucradas Gerencia

IDECA, Subgerencia de Operaciones.

Hallazgo 3.3.3 acción 2, no presentan avance, finaliza ejecución el 30/06/2022, a cargo de la Subgerencia de Operaciones.

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, 

MYRIAM TOVAR LOSADA

     Jefe Oficina de Control Interno (e) 

RECOMENDACIONES: 

CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN:

Teniendo en cuenta que el resultado de la evaluación Integral en materia de la contribución a la estrategia y a la gestión constituyó un valor superior

al 100%, se recomienda continuar con el desarrollo de las actividades inherentes al cumplimiento de los objetivos estratégicos, líneas de acción y

unidades de gestión.

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO PMR REVISIÓN Y MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:

Continuar con los reportes periódicos pertinentes que deben allegase a la oficina asesora de planeación para el seguimiento, la revisión del riesgo y

su materialización, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Gestión Riesgos de Proceso, actividad 9 "efectuar seguimientos y

reportes".

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO:

Respecto a los planes de mejoramiento externos es necesario tener en cuenta que, a pesar que existe plazo suficiente para el cumplimiento de las

acciones correctivas, la formulación de Plan de Trabajo no significa un avance sustancial en el resultado del indicador. Se recomienda reportar

avances de lo propuesto en virtud del hallazgo 3.3.1.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:

No se registran recomendaciones teniendo en cuenta la ausencia de reportes de ejecución presupuestal específicos para la dependencia, durante la

vigencia.

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos

(Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control Interno (cualitativa), su dependencia obtuvo los

siguientes resultados: 

CALIFICACIÓN OBTENIDA

Cumplimiento de la ejecución de prespuesto: 

A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2021 reportado a la Oficina de Control Interno por la

Subgerencia Administrativa y Financiera:    

Para la vigencia 2021, la Subgerencia de Operaciones IDECA no contó con presupuesto asignado y por consiguiente no reporta una ejecución

específica. Esta dependencia no tuvo giros ni reservas presupuestales para ejecutar en el 2021. Así mismo, a 31 de diciembre de 2021 tampoco se

constituyeron reservas ni cuentas por pagar.

De conformidad con lo anterior, no se presentó ejecución del Plan Anual de Caja-PAC. Así mismo, por las mismas razones exuestas, en cuanto se

reportó que la Subgerencia de Operaciones IDECA no realizó modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones.
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PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Resultado

98,00

98,00

      EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como

referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus

compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los

informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción  y Actividades Gruesas.

De acuerdo con el reporte del Plan Estratégico y el Plan Anual Institucional por dependencias vigencia 2021, presentado por la

Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, se registró que la Gerencia de Información Catastral obtuvo una

calificación del 98% en la ejecución de su PAI.

Objetivo Estratégico No 2. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y geografica

con enfoque multiproposito en el marco de la Ciudad región inteligente, como gestor y operador catastral en el territorio

nacional.

Objetivos Específicos: 2.1 Garantizar la integralidad, interoperabilidad, difusión de la información catastral y geográfica con

enfoque multiproposito.

2.2 Diseñar e implementar en el marco de la gestión y operación catastral nacional, un modelo que apunte a una ciudad

inteligente.

Líneas de acción: "2.1.1 Gestión eficiente de la integrabilidad e interoperabilidad de la información catastral en su captura,

integración y disposición."

Actividades gruesas: 2.1.1.1 Ejecutar cronograma del censo.

2.1.1.3 Garantizar la atención oportuna de trámites y solicitudes de servicio al ciudadano.

2.1.1.4 Ejecutar el plan de atención de choque.

Se evidenció en los reportes de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP, que en la línea de

acción 2.1.1, esta presentó un avance del 98,03% de cumplimiento.

Caso particular es el de la atención oportuna de trámites cuyo indicador estableció una meta del 68%. 

En cuanto a los indicadores, sobre predios nuevos incorporados, se logró un 127%, en áreas nuevas incorporadas el 108% y en

cuanto a la atención de las radicaciones del 2019 y anteriores, se alcanzó un 99%,.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción  y Actividades Gruesas.

Factor Evaluado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

Calificación Total Obtenida

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

MARCO NORMATIVO

Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia

pública y se dictan otras disposiciones" .

Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera

Administrativa y en Período de Prueba” y su anexo técnico.

Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3

Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ". 

Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación institucional

por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA: GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL



Cumplimiento de la ejecución de prespuesto: 

A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2021 reportado a la Oficina de

Control Interno por la Subgerencia Administrativa y Financiera, correspondiente a la Gerencia de Información Catastral:    

La Gerencia de Información Catastral, contó con un presupuesto asignado por valor de $9.172.908,344, del cual se

comprometieron $8.969.436,972 con un porcentaje de ejecución del 98%. Se giraron $7.936.637,562, para un porcentaje de

ejecución en giros del 87%.

La Gerencia de Información Catastral contó con un valor de reservas presupuestales asignadas a 30/12/2021 de $9.171.908,344,

reservas constituidas de $1.032.799,410 y un valor de cuentas por pagar de $705.801,746. La ejecución de las Reservas

presupuestales vigencia 2021 es del 99% de una reserva defitiva de $1.501.172.877; se constituyeron reservas presupuestales a

31-12-2021 por un valor de $1.032.799.410 y cuentas por pagar por valor de $ 705.801.743. 

La ejecución del Plan Anual de Caja-PAC es del 79% de un total PAC solicitado de $3.607,014,606.

En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones, se evidenció que la Gerencia de Información Catastral realizó un total de 586

modificaciones así: Meta 7, objeto 16, fuente 14, plazo de ejecución 15, valor 502, fecha de contratación 27 y  forma de pago 5.

Objetivo Estratégico No 3. Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los modelos, metodologías y

tecnologías con innovación y calidad en la gestión y operación catastral.

Objetivos Específicos: 3.1 Liderar la infraestructura de datos espaciales con tecnología.

3.2 Garantizar la implementación de tecnologias de punta que permitan la modernización de la gestión catastral. 

A este respecto, la participación de la Gerencia de Información Catastral GIC, en las actividades que lidera IDECA, consiste

básicamente en disponer el recurso humano y de información que permitan dispober los datos para su análisis. El avance a este

respecto, es de cumplimiento.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Cumplimiento de la Gestión del riesgo

Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: Con relación a la

oportunidad en la entrega de informes de monitoreo y materialización se evidenció que la Gerencia de Información Catastral

reportó trimestralmente con oportunidad, obteniendo una calificación del 100% por cumplimiento. Así mismo, no se presentó

materialización de riesgos en ninguno de los periodos reportados.

Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): Se observó que la Gerencia de

Información Catastral para la vigencia 2021, no registró acciones de mejora derivadas del análisis de riesgos.

Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Institucional externos e internos 

Planes de Mejoramiento Internos: 

Revisado el plan de mejoramiento interno de la OAPAP con corte a 31/12/2021, se halló una (01) PDA's, la cual está en estado

cerrado y tres (03) PDA´s rechazadas.Así mismo, se hallaron tres (3) oportunidades de mejora, las cuales se encuentran

cerradas. 

Planes de Mejoramiento externo: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la

Contraloría de Bogotá con corte a 31/12/2021, evidenció Ocho (8) hallazgos, vigencia 2020, las cuales se encuentran en estado

finalizado, con el 100% de eficacia y pendientes de cerrar por parte del ente de control, así:

Hallazgo 3.1.2.2 con fecha final 8/10/2021, areas involucradas Gerencia Información Catastral, Subg. Información Física y

Jurídica, Subg. Información Económica.

Hallazgo 3.1.1. acción 3, finalizó ejecución el 8/10/2021, areas involucradas Subgerencia de Información Económica; GIC,

O.A.Jurídica; Dirección, O.A.Planeación, G. Tecnología.

Hallazgo 3.3.3.1 (acción 1) finalizó ejecución el 8/10/2021, áreas involucadradas Subgerencia de Información Económica; GIC,

Oficina Asesora Jurídica; Dirección, Gerencia Tecnología.

Hallazgo 3.3.2 finalizo el 2021/09/30, area involucrada, solamenet la GIC.

Hallazgo 3.3.3, finalizó el 2021/11/13. Area involucrada la Subgerncia de Información Física y Jurídica SIFJ.

Halalzgo 3.3.6, finalizó ejecución el 2021/11/13, área involucrada la Subgrencia de Información Económica SIE.

Hallazgos 3.1.2.1 y 3.1.2.2, finalizzo ejecución el 2021/12/31, e involucró ala área de la Subgerencia de Información Económica

SIE.



RESULTADO

98,00

98,00

     Jefe Oficina de Control Interno

Preparó: Walter H Alvarez B. - Profesional contratista

Revisó: Astrid Cecilia Sarmiento Rincon. - Profesional Especializado.

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, Líneas de Acción y Actividades 

Gruesas. 

CALIFICACIÓN OBTENIDA

ELBI ASANETH CORREA RODRIGUEZ

RECOMENDACIONES: 

CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES GRUESAS:

Coadyuvar con las otras áreas que lideran actividades especificas, pero que transversalmente involucran a la Gerencia de

Información Catastral GIC,

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:

Realizar monitoreo y seguimiento permanente al cumplimiento de las fechas establecidas en el plan, a fin de tomar las acciones

necesarias que conlleven a la contratación de las lineas en el tiempo establecido y ejercer por parte de los supervisores el

seguimiento que permita llevar el control de la ejecución de los contratos en el plazo de ejecución fijado, de tal manera que se

realicen los respectivos giros durante la vigencia y evitar la constitución de reservas presupuestales, dando cumplimiento al

principio de anualidad del presupuesto. 

Presentar con anticipación las modificaciones a que haya lugar atendiendo las políticas y lineamientos establecidos en el

procedimiento Elaboración y Gestión del Plan Anual de Adquisiciones.

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los Objetivos

Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control Inteno

(cualitativa), su dependencia obtuvo los siguientes resultados: 

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA



PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Resultado

98,00

98,00

Objetivo Estratégico No 2. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y geografica con enfoque

multiproposito en el marco de la Ciudad región inteligente como gestor y operador catastral en el territorio nacional.

Objetivos Especificos: 2.1 Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión d ela información catatastral y geografica con enfoque multiproposito.

Líneas de acción: "2.1.1 Gestión eficiente de la integrabilidad e interoperabilidad de la información catastral en su captura, integración y disposición."

Actividades gruesas: 2.1.1.3  Garantizar la atención oportuna de trámites y solicitudes de servicio al ciudadano.

2.1.1.4 Ejecutar el Plan de atención de choque.

Se evidenció en los reportes de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP, que en la línea de atención 2.1.1 esta presentó un

avance del 98,03% de cumplimiento.

En cuanto al Indicador sobre la atención oportuna de trámites, su meta fué establecida en un 68%. El plan de atención de choque, para los trámites de rezagos

2019 y anteriores, se cumplió en un 98,78%, de 576, se atendieron 569. En cuanto a la incorporación de predios nuevos a la base catastral, se logró un 127%

y sobre el área nueva incorporada un 108%.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Cumplimiento de la Gestión del riesgo

Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: Con relación a la oportunidad en la entrega de

informes de monitoreo y materialización se evidenció que la Subgerencia de Información Económica reportó trimestralmente con oportunidad, obteniendo una

calificación del 100% por cumplimiento. Así mismo, no se presentó materialización de riesgos en ninguno de los periodos reportados.

Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): En cuanto a las acciones derivadas del análisis de riesgo, se

evidenció la OM-2020-0109 a cargo del Proceso Disposición de Información, con fecha inicial de ejecución 13/11/2020 y finalizó el 30-04-2021, se realizaron

las acciones programadas con nivel de cumplimiento del 100%.

Calificación Total Obtenida

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

      EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La

planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los

resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación

o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción  y Actividades Gruesas.

De acuerdo con el reporte del Plan Estratégico y el Plan Anual Institucional por dependencias vigencia 2021, presentado por la Oficina Asesora de Planeación

y Aseguramiento de Procesos, se registró que la Subgerncia de Información Economica, de la Unidad obtuvo una calificación del 98% en la ejecución de su

PAI.

Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3 Parámetros de la

evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ". 

Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación institucional por

dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción  y Actividades Gruesas.

Factor Evaluado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE INFORMACION ECONOMICA

MARCO NORMATIVO

Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se

dictan otras disposiciones" .

Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en

Período de Prueba” y su anexo técnico.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS



RESULTADO

98,00

98,00

ELBI ASANETH CORREA RODRIGUEZ

     Jefe Oficina de Control Interno

Preparó: Walter H Alvarez B. - Profesional Contratista.

Revisó: Astrid Cecilia Sarmiento Rincon. - Profesional Especializada.

Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos

(Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control Inteno (cualitativa), su dependencia

obtuvo los siguientes resultados: 

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, Líneas de Acción y Actividades Gruesas. 

CALIFICACIÓN OBTENIDA

Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Institucional externos e internos 

Planes de Mejoramiento Internos: Con corte al 30 de diciembre de 2021, los procesos Captura de Información y Disposición de la Información que hace parte

de la Subgerencia de Información Económica, adscrita a la Gerencia de Información Catastral, gestionó diez (10) acciones correctivas (AC) y su estado a

30/12/2021, es 7 de ellas en estado "cerrado" y tres (3) en "rechazado". Sobre los mismos procesos, la SIE registró 12 oportunidades de mejora (OM), sobre

las cuales se encontrarón 11 en estado "cerrado" y una (1) en "rechazado". 

Planes de Mejoramiento externo: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte a

30/12/2021, evidenciando que los Procesos de Captura de Información y Disposición de la Información, se encuentran asociados a la Gerencia de Información

Catastral, en conjunto con la Subgerencia de Información Económica y la Subgerncia de Información Física y Jurídica. Se registró los hallazgos que fueron

citados en el formato de evaluación de la GIC, de los cuales con fecha de corte a 30/12/2021, ya se finalizarón. Se cumplió el 100% de las acciones

contempladas.

Entre los hallazgos finalizados, se encuentran el 3..1.1.1, 3.1.2.4, 3.1.2 (en conjunto con la OAJ, OAPAP, GT), 3.3.3.1, 3.3.1, 3.3.3 (con GT), 3.3.4 (con GT),

3.3.5, 3.3.7, 3.3.1.2 y el 3.3.1.3. Todos finalizados durante el 2021.

Cumplimiento de la ejecución de presupuesto: 

A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a 30 de diciembre de 2021 reportado a la Oficina de Control Interno por la

Subgerencia Administrativa y Financiera, correspondiente a la Subgerencia de Información Económica:    

El presupuesto asignado y su ejecución, así como el presupuesto comprometido, esta en cabeza de la Gerencia de Información Catatsral GIC y de las

Subgrencias de Información Económica SIE y de la Subgrencia de Información Física y Jurídica SIFJ, adscritas a la GIC.

Por tal motivo la dependencia, contó con un presupuesto asignado por valor de $9.172.908,344, del cual se comprometieron $8.969.436,972 con un

porcentaje de ejecución del 98%. Se giraron $7.936.637,562, para un porcentaje de ejecución en giros del 87%.

La Gerencia de Información Catastral contó con un valor de reservas presupuestales asignadas a 30/12/2021 de $9.171.908,344, reservas constituidas de

$1.032.799,410 y un valor de cuentas por pagar de $705.801,746. La ejecución de las Reservas presupuestales vigencia 2021 es del 99% de una reserva

defitiva de $1.501.172.877; se constituyeron reservas presupuestales a 31-12-2021 por un valor de $1.032.799.410 y cuentas por pagar por valor de $

705.801.743. 

La ejecución del Plan Anual de Caja-PAC es del 79% de un total PAC solicitado de $3.607,014,606.

RECOMENDACIONES: 

CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES GRUESAS:

Coadyuvar con otras áreas que lideran procesos y actividades que demandan información oportuna de la Subgrencia de Información Económica. 

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO PMR REVISIÓN Y MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:

Reportar el seguimiento, la revision del riesgo y su materialización trimestralmente durante los primeros 10 días hábiles a la OAPAP, en cumplimiento de lo

establecido en el Procedimiento Gestión Riesgos de Proceso , código 02-01-PR-01 V 3, actividad 12 "Efectuar seguimientos y reportes".

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO:  

Continuar con el buen desempeño de las acciones de mejora planteadas. Así mismo continuar con el seguimiento a las acciones que están en desarrollo con

el fin de cumplir con la fecha de finalización establecida.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:

Realizar monitoreo y seguimiento permanente al cumplimiento de las fechas establecidas en el plan, a fin de tomar las acciones necesarias que conlleven a la

contratación de las lineas en el tiempo establecido y ejercer por parte de los supervisores el seguimiento que permita llevar el control de la ejecución de los

contratos en el plazo de ejecución fijado, de tal manera que se realicen los respectivos giros durante la vigencia y evitar la constitución de reservas

presupuestales, dando cumplimiento al principio de anualidad del presupuesto. Presentar con anticipación las modificaciones a que haya lugar atendiendo las

políticas y lineamientos establecidos en el procedimiento Elaboración y Gestión del Plan Anual de Adquisiciones, código 11-01-PR-01 V 5.

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA 



PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Resultado

98,00

98,00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE INFORMACION FISICA Y JURIDICA

MARCO NORMATIVO

Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan

otras disposiciones" .

Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en

Período de Prueba” y su anexo técnico.

Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3 Parámetros de la

evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ". 

Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación institucional por dependencias

en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción  y Actividades Gruesas.

Factor Evaluado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

Calificación Total Obtenida

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

      EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La

planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados

de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como

resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción  y Actividades Gruesas.

De acuerdo con el reporte del Plan Estratégico y el Plan Anual Institucional por dependencias vigencia 2021, presentado por la Oficina Asesora de Planeación y

Aseguramiento de Procesos, se registró que la Subgerencia de Información Fisica y Jurídica, de la Unidad obtuvo una calificación del 98% en la ejecución de su

PAI.

Objetivo Estratégico No 2. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y geografica con enfoque multiproposito

en el marco de la Ciudad región inteligente como gestor y operador catastral en el territorio nacional.

Objetivo Especifico: 2.1 Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión d ela información catastral y geográfica con enfoque multiproposito.

Líneas de acción: "2.1.1 Gestión eficiente de la integrabilidad e interoperabilidad de la información catastral en su captura, integración y disposición."

Actividades gruesas: 2.1.1.1 Ejecutar el cronograma del censo.

2.1.1.3 Garantizar la atención oportuna de trámites y solicitudes de servicio al ciudadano.

2.1.1.4 Ejecutar el Plan de Atención de Choque.

Se evidenció en los reportes de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP, que en la línea de acción 2.1.1 sobre la gestión eficiente

de la interoperabilidad de la gestión catastral en el proceso captura de información, se cumplió en un 98,03%. todas las actividades superaron el 100%, salvo la

actualización de información jurídica procedente de la SNR que llegó a un 92%. De una meta de 100.000, por el proceso masivo se mutaron 76.210 y puntual

16.344.

Por ejemplo la incorporación de predios nuevos fué del 126.94%. De una meta estimada de 30.000, se incorporaron 38.070. 

Es de anotar que el cronograma del censo en todas sus actividades, se cumplió en un 100%.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Cumplimiento de la Gestión del riesgo

Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: Con relación a la oportunidad en la entrega de informes

de monitoreo y materialización se evidenció que la Subgerencia de Información Física y Jurídica, reportó trimestralmente con oportunidad, obteniendo una

calificación del 100% por cumplimiento. Así mismo, no se presentó materialización de riesgos en ninguno de los periodos reportados.

Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): Se observó que la Subgerencia de Información Física y Jurídica, para la

vigencia 2021, no registró acciones de mejora derivadas del análisis de riesgos.



RESULTADO

98,00

98,00

Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Institucional externos e internos 

Planes de Mejoramiento Internos: Con corte al 31 de diciembre de 2021, del proceso Captura de Información que hace parte de la Subgerencia de Información

Física y Jurídica, adscrita a la Gerencia de Información Catastral, gestionó conjuntamente con la GIC y la SIE, seis(6) acciones correctivas (AC) 5 en estado

"cerrado" y uno (1) "Finalizado". Sobre los mismos procesos, en oportunidades de mejora (OM), cuatro (4). De estas 3 se "cerraron" y 1 se "finalizó".   

Planes de Mejoramiento externo: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte a

30/12/2021, evidenciando que los Procesos de Captura de Información y Disposición de la Información, se encuentran asociados a la Gerencia de Información

Catastral, en conjunto con la Subgerencia de Información Económica y la Subgerencia de Información Física y Jurídica. Se registró los hallazgos y de estos ya se

cumplieron al 100%, durante la vigencia 2021.  

En sintesis, e cumplió el 100% el Plan de Mejoramiento de los hallazgos de la Contraloría Distrital, de las acciones contempladas a 31 de diciembre de 2021.

Cumplimiento de la ejecución de prespuesto: 

A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2021 reportado a la Oficina de Control Interno por la Subgerencia

Administrativa y Financiera, correspondiente a la Subgerencia de Información Física y Jurídica:    

Es la gerencia de Información Catastral GIC, que por su carácter de líder del área a la cuál corresponde la Subgerencia de Información Física y Jurídica,contó con 

un presupuesto asignado por valor de $9.172.908,344, del cual se comprometieron $8.969.436,972 con un porcentaje de ejecución del 98%. Se giraron

$7.936.637,562, para un porcentaje de ejecución en giros del 87%.

La Gerencia de Información Catastral contó con un valor de reservas presupuestales asignadas a 30/12/2021 de $9.171.908,344, reservas constituidas de

$1.032.799,410 y un valor de cuentas por pagar de $705.801,746. La ejecución de las Reservas presupuestales vigencia 2021 es del 99% de una reserva defitiva

de $1.501.172.877; se constituyeron reservas presupuestales a 31-12-2021 por un valor de $1.032.799.410 y cuentas por pagar por valor de $ 705.801.743. 

La ejecución del Plan Anual de Caja-PAC es del 79% de un total PAC solicitado de $3.607,014,606.

En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones, se evidenció que la Gerencia de Información Catastral realizó un total de 586 modificaciones así: Meta 7, objeto 16,

fuente 14, plazo de ejecución 15, valor 502, fecha de contratación 27 y  forma de pago 5.

RECOMENDACIONES: 

CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES GRUESAS:

Coadyuvar con otras áreas que lideran proyectos y actividades especificas, pero que demandan información de la SIFJ, en los temas que son transversales y que

involucran a la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ. 

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO PMR REVISIÓN Y MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:

Reportar el seguimiento, la revision del riesgo y su materialización trimestralmente durante los primeros 10 días hábiles a la OAPAP, en cumplimiento de lo

establecido en el Procedimiento Gestión Riesgos de Proceso , código 02-01-PR-01 V 3, actividad 12 "Efectuar seguimientos y reportes".

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO:  

Continuar con el buen desempeño de las acciones de mejora planteadas. Así mismo continuar con el seguimiento a las acciones que están en desarrollo con el

fin de cumplir con la fecha de finalización establecida.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:

Realizar monitoreo y seguimiento permanente al cumplimiento de las fechas establecidas en el plan, a fin de tomar las acciones necesarias que conlleven a la

contratación de las lineas en el tiempo establecido y ejercer por parte de los supervisores el seguimiento que permita llevar el control de la ejecución de los

contratos en el plazo de ejecución fijado, de tal manera que se realicen los respectivos giros durante la vigencia y evitar la constitución de reservas

presupuestales, dando cumplimiento al principio de anualidad del presupuesto. Presentar con anticipación las modificaciones a que haya lugar atendiendo las

políticas y lineamientos establecidos en el procedimiento Elaboración y Gestión del Plan Anual de Adquisiciones, código 11-01-PR-01 V 5..

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos

(Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control Inteno (cualitativa), su dependencia obtuvo

los siguientes resultados: 

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Actividades Gruesas. 

CALIFICACIÓN OBTENIDA

ELBI ASANETH CORREA RODRIGUEZ

     Jefe Oficina de Control Interno

Preparó: Walter H Alvarez B. -Profesional Contratista

Revisó: Astrid Cecilia Sarmiento Rincón. - Profesional Especializada.



PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Resultado

103,00%

103%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA:
GERENCIA COMERCIAL Y DE

ATENCIÓN AL USUARIO

MARCO NORMATIVO

Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,

gerencia pública y se dictan otras disposiciones" .

Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de

Carrera Administrativa y en Período de Prueba” y su anexo técnico.

Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO

2.2.8.1.3 Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ". 

Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación

institucional por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción  y Unidades de Gestión

Factor Evaluado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

Calificación Total Obtenida

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

      EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener

como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y

sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional,

contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas

de Control Interno."
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OBSERVACIONES:

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Actividades gruesas:

De acuerdo con el reporte del Plan Estratégico y el Plan Anual Institucional por dependencias vigencia 2021, presentado

por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, se registró que la Gerencia Comercial y de Atención

al Usuario obtuvo una calificación del 103% en la ejecución de su PEI.

La Oficina de Control Interno evidenció que la GCAU contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a

través de la ejecución de líneas de acción y actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:

Objetivo Estratégico No 1. Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el

hacer y fortalecer la participación activa de la ciudadanía en la gestión catastral con efonque multipropósito.

Objetivo Específico: 1.2. Fortalecer la participación activa de la ciudadanía en la gestión catastral con enfoque

multipropósito.

Líneas de acción: 

1.2.1 Fortalecer la participación activa de la ciudadanía en la gestión catastral con enfoque multipropósito.

1.2.2. Generación de una cultura organizacional de servicio a la ciudadanía y lucha contra la corrupción.

Actividades gruesas: Se evidenciaron siete (7) actividades gruesas con un promedio de ejecución de 99,75%, a saber:

1.2.1.6 Diseñar y ejecutarel Plan de Intervención de Participación en el Territorio - PIPT

1.2.2.2 Atender con oportunidad las solicitudes de los ciudadanos recibidas por el CANAL ESCRITO

1.2.2.3 Atender con oportunidad las solicitudes de los ciudadanos recibidas por el CANAL VIRTUAL

1.2.2.4 Atender con oportunidad las solicitudes de los ciudadanos recibidas por el CANAL TELEFÓNICO

1.2.2.5 Atender con oportunidad  las solicitudes de los ciudadanos recibidas por el CANAL PRESENCIAL

1.2.2.6 Realizar los procesos de NOTIFICACIÓN a los ciudadanos.

1.2.2.7 Realizar seguimiento y presentación de resultados de los indicadores con relación a las atenciones ciudadanas,

proponiendo acciones de mejora necesarias.

Con relación a la primera actividad gruesa, se halló que la GCAU en agosto de 2021 formuló tres PIPT para los

municipios de Pereira y Dosquebradas, Santa Rosa y Palmira. Respecto de las actividades 1.2.2.2, 1.2.2.3, 1.2.2.4 y

1.2.2.5 se reportó el cumplimiento de la atención oportunda de los ciudadanos a través de los canales escrito, virtual,

telefónico y presencial, de lo cual se registraron números como 881 cordis con origen en el canal virtual y 3.865

peticiones atendidas por el canal telefónico. Con relación a las notificaciones, se reportó la ejecución del 98,27% de las

asignadas. La última de las activiades gruesas, referida a seguimiento y presentación de resultados, se manifestó que se

realizó la reunión de seguimiento y revisión de indicadores periodicamente. 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Cumplimiento de la Gestión del riesgo

Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: Se evidenció

que la GCAU remitió en forma trimestral a la OAPAP para la consolidación y a la OCI para su verificación, de manera

oportuna durante los cuatro trimestres de la vigencia 2021 de manera oportuna. 

Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: análisis de riesgos): Se observó que la GCAU para la

vigencia 2021 no registro acciones de mejora derivadas del análisis de riesgos. 

Objetivo Estratégico No 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad

Objetivo Específico: 4.2. Garantizar la generación de ingresos de la UAECD.

Líneas de acción: 

4.2.1.  Gestión comercial de la UAECD.

Actividades gruesas: Se evidenció una (1) actividades gruesa con un 100% de cumplimiento, a saber:

4.2.1.2 Ejecutar el plan de mercadeo

Al respecto, la GCAU realizó las actividades del plan de mercadeo. Esta actividad se desarrolló en conjunto con GT,

Comunicaciones, GIC , GGC, Gerencia de IDECA  y OTC, siendo la GCAU la responsable.
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RESULTADO

103%

103,0%

Preparó: Luis Andrés Alvarez

Revisó: Astrid Sarmiento

RECOMENDACIONES: 

RECOMENDACIONES: 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:

Realizar las acciones necesarias para mejorar la programación y ejecución de los recursos asignados a la GCAU. 

Realizar gestiones eficientes de planeación que eviten incumplimientos del plan anual de caja como el observado para la

vigencia en cuestión (99%).

Realizar monitoreo y seguimiento permanente al cumplimiento de la contratación las líneas del Plan Anual de

Adquisiciones, con el propósito de mejorar la planeación de la dependencia en materia contractual y presupuestal.

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los

Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de

Control Interno (cualitativa), su dependencia obtuvo los siguientes resultados: 

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, 

Unidades de gestión, etc.). 

CALIFICACIÓN OBTENIDA

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNOS E INTERNOS 

Plan de mejoramiento interno: Revisado el plan de mejoramiento interno de la GCAU, se encontraron tres (3) acciones

de mejora a cargo de la dependencia, las cuales se encuentran en estado cerrado. Respecto de las Oportunidades de

Mejora, se halló una (1),  en estado cerrado.

Plan de mejoramiento externo: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con

la Contraloría de Bogotá con corte a 31/12/21, y se evidenció que la GCAU tiene suscrito un hallazgo, el No.3.3.1.1, el

cual tiene lugar por deficiencia en la supervisión del contrato interadministrativo No. 118 de 2019 encontrándose al 100%

de eficacia de la acción propuesta y con fecha de finalización el 30/09/2021.

Cumplimiento de la ejecución de prespuesto: 

A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a diciembre 31 de 2021 reportado a la Oficina 

de Control Interno: 

La GCAU contó con un presupuesto asignado por un valor de $860.411.715 de los cuales se comprometieron $

814.597.430, con una ejecucion del 95%. Esta dependencia giró un total de $786.695.415, equivalente al 91% del

presupuesto comprometido.

Se constituyeron reservas presupuestales a diciembre 31 de 2021 por valor de $27.902.015 y cuentas por pagar por

valor de $31.643.527; la ejecución de las reservas presupuestales vigencia 2021 es del 99% de una reserva ´definitiva

por valor de $44.141.299

Ejecución del Plan Anual de Caja -PAC fue de $1.042.319.077, equivalente a un 99% del PAC solicitado: $1.049.263.820

En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones se realizó en total 51 modificaciones, así: Las líneas iniciales fueron 37, líneas

finales 71 y líneas nuevas 34. Los tipos de modificaciones fueron: 44 líneas por concepto del valor, 2 líneas por fecha

aproximada de contratación, 2 líneas por meta, 2 líneas por objeto y 1 línea por fuente.

MYRIAM TOVAR LOSADA

            Jefe Oficina de Control Interno (e) 
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PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Resultado

96,00

96,00

DEPENDENCIA: GERENCIA DE GESTIÓN CORPORATIVA (GGC)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

MARCO NORMATIVO

Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones" .

Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba” y su anexo técnico.

Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3 Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de

1998 ". 

Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción  y Unidades de Gestión

Factor Evaluado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

Calificación Total Obtenida

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

      EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del

organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de

seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:

CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN

Se resalta en las actividades gruesas que: 

Para la actividad 4.3.1.2 Se ejecutaron 4 de las 5 actividades gruesas programadas.

En la actividad 4.3.2.1, se identificaron las necesidades de recursos para los contratos con la Gobernación de Cundinamarca y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

En la actividad 4.3.2.2 Las Oficinas se entregaron dotadas y se envían insumos de acuerdo a las solicitudes que se envían de los Municipios a la SAF y se realizó el pago del arrendamiento

de las sedes. Se realizó entrega de equipos y materiales.

Para la actividad 4.3.2.4. Se prestó el servicio de transporte especial en el Municipio de Palmira, con 5 vehículos y para el eje cafetero con 10 vehículos distribuidos entre Santa Rosa de

Cabal, Armenia, Dosquebradas y Pereira.

En la actividad 4.3.2.5. se realizaron los pagos de servicios públicos para las sedes de Pereira, Palmira, Santa Rosa y Armenia.

Respecto de la actividad 4.3.2.6. se realizó la contratación de personal para los Municipios de acuerdo con las solicitudes de las diferentes coordinaciones.

En desarrollo de la actividad 4.3.2.7 Se realizó prórroga al contrato con la Universidad Distrital para continuar con las capacitaciones en territorio y se adelantó capacitación con el personal en

el Municipio de Armenia.

En la actividad 4.3.2.8. En territorio se entregaron las dotaciones y se realizó un contrato para las dotaciones para el Municipio de Armenia y para los proyectos con Cundinamarca y

Cartagena.

OBSERVACIONES:

CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN

Según informe de evaluación por dependencias vigencia 2021, presentado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, registró que la GGC obtuvo una calificación de

95.22% en la ejecución del Plan de Acción Institucional.

La Oficina de Control Interno evidenció que la Gerencia contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de líneas de acción, unidades de gestión y actividades gruesas,

a continuación se muestran los resultados obtenidos:

Objetivo Estratégico No 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio público catastral, incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial

territorial.

Objetivos Específicos:

4.2. Garantizar la generación de ingresos de la UAECD.

4.3. Optimizar y racionalizar los gastos y costos.

Líneas de acción: 

4.3.1.2 Ejecutar del Plan Institucional de Gestión Ambiental (86.76%)

4.3.2.1 Realizar diagnóstico de recursos fisicos por proyecto de GCT. (100.00%)

4.3.2.2 Dotar y adecuar Oficinas completamente. (100.00%)

4.3.2.4. Gestionar el transporte en campo. (100.00%)

4.3.2.5 Pago de serviico públicos. (80.00%)

4.3.2.6 Contratar el personal requerido para los proyectos de GCT (97.00%).

4.3.2.7. Capacitar el personal requerido para los proyectos de GCT.(95.00%).

4.3.2.8 Dotar al personal requerido para los proyectos de GCT.B24.



RESULTADO

96,00

96,00

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Cumplimiento de la Gestión del riesgo:

Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo:

Se evidenció que el Proceso Medición, Análisis y Mejora a cargo de la en cabeza de la Gerencia de Gestión Corporativa (GGC), emitió los informes de monitoreo y materialización de riesgos

de la vigencia 2021, dentro de los términos establecidos para cada trimestre.

Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): 

Se observó que la Gerencia de Gestión Corporativa (GGC) para la vigencia 2021, no registró acciones de mejora derivadas del análisis de riesgos.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNOS E INTERNOS 

Planes de Mejoramiento Internos: Verificado el plan de mejoramiento interno de la GGC, se halló una (1) PDA's, la cual se encuentra en estado Cerrado. No se hallaron oportunidades de

mejora.. 

Planes de Mejoramiento externo: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte a 31/12/2021, en este se

evidenció que la Gerencia de Gestión corporativa no tiene a cargo  hallazgos.

Cumplimiento de la ejecución de prespuesto: 

A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2021 reportado a la Oficina de Control Interno por la GGC.    

La GGC para la vigencia 2021 contó con un presupuesto asignado por valor de $ 75.967.991.913 de los cuales se comprometieron $ 73.182.612.535, con una ejecución del 96%. 

Esta dependencia giró un total de $ 58.828.893.541, equivalente al 77% del presupuesto comprometido. 

Reservas presupuestales para ejecutar en el 2021 por valor de $1.683.718.994 de los cuales se giraron $1.632.779.451 equivalentes al 97%. El valor restante correspondiente a $ 51.014.549-

A 31 de diciembre de 2021 se constituyeron reservas por un valor de $ 14.353.71831.770.036  y cuentas por pagar por valor de $424.587.788.

La ejecución del Plan Anual de Caja-PAC se cumplió en un 77% de un total PAC solicitado de $ 17.153.767.420.

En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones, no se reportaron modificaciones.
RECOMENDACIONES: GGC

CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN:

La GGC alcanzó un 95.22% en el cumplimiento de su objetivo estratégico No 4. “Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad de acuerdo con las siguientes líneas de

acción: 4.2.2. Gestión de proyectos catastrales territoriales (94.02%) y 4.3.2. Gestión integral de los servicios de apoyo en cada proyecto (96.42%).

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO PMR REVISIÓN Y MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:

 

La GGC, reportó los informes de seguimiento trimestral de manera razonablemente oportuna.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO:  

Planes de mejoramiento Externos: 

La GGC no presenta PDAs por auditorías de entes externos de control.

Planes de mejoramiento Internos: 

Seguimiento de Control Interno.

Se encuentra en estado “Cerrado” el PDA-2021-688, relacionado con el reporte oportuno de seguimiento y revisión del riesgo de manera trimestral dentro de los primero 10 días del mes

siguiente del corte.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:

Se recomienda perfeccionar las herramientas de cálculo frente a la solicitud de recursos por medio del Plan Anual de Caja-PAC, dado el cumplimiento del 77% del PAC solicitado de $

17.153.767.420.

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la

verificación  de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control Interno (cualitativa), su dependencia obtuvo los siguientes resultados: 

Preparó: Alberto Mosquera Bernal.

Revisó: Astrid C. Sarmiento R

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de 

gestión, etc.). 

CALIFICACIÓN OBTENIDA

ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ

     Jefe Oficina de Control Interno 



PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Resultado

102,00

102,00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

MARCO NORMATIVO

Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia

pública y se dictan otras disposiciones".

Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera

Administrativa y en Período de Prueba” y su anexo técnico.

Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3

Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998". 

Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación institucional

por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción  y Unidades de Gestión

Factor Evaluado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

Calificación Total Obtenida

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

      EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La

planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados

de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como

resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:

CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES GRUESAS

De conformidad con el reporte del Plan estratégico y el Plan Anual Institucional por dependencias vigencia 2021, presentado por la Oficina Asesora

de Planeación y Aseguramiento de Procesos, registró que la Subgerencia de Recursos Humanos obtuvo una calificación de 102 % en la ejecución

del Plan de Acción Institucional.

La Oficina de Control Interno evidenció que la subgerencia contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de líneas de

acción, unidades de gestión y actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:

Objetivo Estratégico No 1. Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el hacer y fortalecer la

participación activa de la ciudadanía en la gestión catastral con enfoque multipropósito.

Objetivo Específicos: 

4.1. Robustecer modelos, metodologías y sistemas de gestión.

4.3. Optimizar y racionalizar los gastos y costos.

Líneas de acción: 

"1.1.1 Gestión estratégica del talento humano que desarrolle nuevas capacidades y expanda su potencial profesional y personal.".

 "1.1.2 Desarrollo del Talento Humano por competencias y resultados.

"1.1.3 Fortalecer la conducta ética, transparente y de lucha contra la corrupción del talento humano de la Unidad".

Actividades gruesas: Se evidenciaron nueve (9) actividades gruesas con un 102.26% de cumplimiento, a saber: 

1.1.1.1 Adoptar, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar e Incentivos 2021. (101.08%)

1.1.1.2 Adoptar, ejecutar y evaluar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 (104.90%). 

1.1.1.3 Adoptar, ejecutar y evaluar el Plan de Provisión de Empleos 2021. (100.00%).

1.1.1.4 Adoptar, ejecutar y evaluar el Plan Institucional de Capacitación - PIC  2021.(100.53%).

1.1.1.5 Elaborar el diagnóstico y formular el Plan Estratégico de Talento Humano 2022 (88.06%).

1.1.2.1 Adoptar, ejecutar y evaluar el Plan de Gestión de Rendimiento Laboral.(100.00%).

1.1.3.1 Adoptar, ejecutar y evaluar el Plan de Gestión de  la Integridad 2021, incluye la metodología para conflicto de intereses 2021.(104.20%).

1.1.3.2 Elaborar el diagnóstico y formular el Plan de Gestión de Integridad 2022 incluye la metodología para conflicto de intereses.(131.82%).

1.1.3.3 Generar directrices y realizar seguimiento a la publicación y divulgación proactiva de la declaración de bienes y rentas, conflictos de interés y

declaración del impuesto sobre renta y complementarios. (89.74%).



PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Cumplimiento de la Gestión del riesgo:

Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo:

Se evidenció que la SRH, emitió los informes de monitoreo y materialización de riesgos de la vigencia 2021, dentro de los términos establecidos en

cada trimestre.

Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): 

Se observó que la Subgerencia de  Recursos humanos para la vigencia 2021, no se generon acciones de mejora derivadas del análisis de riesgos.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNOS E INTERNOS 

Planes de Mejoramiento Internos: Revisado el plan de mejoramiento interno de la SRH, se hallaron dos (02) PDA's, en estado finalizadas. Así

mismo, se hallaron tres (3) oportunidades de mejora,  de las cuales 2 se encuentran Cerradas y 1 finalizada. 

Planes de Mejoramiento externo: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá

con corte a 31/12/2021, en este se evidenció que la SRH junto con la Subgerencia Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora Jurídica, tiene a

cargo los siguientes hallazgos: 

3.3.1.1. Acción 1. no reporta avance en su ejecución (0%), con fecha de finalización 31/03/2022.

3.3.1.1.Acción 2. Con ejecución del 73% con fecha final 31/03/2022 .

Cumplimiento de la ejecución de presupuesto: 

A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2021 reportado a la Oficina de Control Interno por

la Subgerencia Administrativa y Financiera:    

La asignación presupuestal de las subgerencias se realiza a nivel de gerencia, contó con un presupuesto asignado por valor de $ 75.967.991.913

de los cuales se comprometieron $73.182.612.535, con una ejecución del 96%. 

Esta dependencia giró un total de $ 58.828.893.541, equivalente al 77% del presupuesto comprometido. 

La ejecución de las Reservas presupuestales vigencia 2021 es de $1.683.794.000 de los cuales se giraron $1.632.779.451 equivalentes al 97%. 

A 31 de diciembre de 2021 se constituyeron reservas por un valor de $14.353.718.994  y cuentas por pagar por valor de $424.587.788.

La ejecución del Plan Anual de Caja-PAC se cumplió en un 81% de un total PAC solicitado de $ 2.945.668.710.

En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones se evidenció que la gerencia realizó un total de 1.704 modificaciones así: Líneas cambio de concepto del

gasto 7, objeto 135, líneas cambio de fuente 20, líneas cambio en el plazo de ejecución 352, modalidad de selección 9, líneas cambio en el valor

840,  líneas cambio en la fecha de contratación 338 y código 3.

Las actividades gruesas se obseró: 

1.1.1.1. Se ejecutó a cabalidad el Plan de Bienestar que incluyó temas relevantes como el enfoque de género e igualdad y actividades de

integración, así como la entrega de estímulos.

1.1.1.2. Se continuó con el fortalecimiento del SGSST con el entrenamiento a los Brigadistas de la UAECD, se adelantaron 98 procesos de apoyo

psicosocial y se aplicó la encuesta sobre en riesgo biomecánico PVE con el apoyo de la ARL a 233 personas.

1.1.1.3. Se ejecutó el plan de provisión de empleos (49 nombramientos) así como la provisión de nueve vacantes.

1.1.1.4. En el plan de capacitación se adelantaron las jornadas de inducción, se desarrolló el plan de bilingüismo y otros temas como Auditor líder

ISO 22301, Excel avanzado, seguridad de la información entre otros temas.

1.1.1.5. Se continuó con la formulación de la propuesta del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2022 en temas de Plan de Bienestar Social e

Incentivos, se realizó la presentación a la Comisión de Personal y al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En el mes de diciembre se

continuó con la formulación de la propuesta del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022.

1.1.2.1. Se culminó satisfactoriamente con la ejecución de actividades del Plan de Gestión de Rendimiento Laboral en el trabajo en aspectos como

Capacitaciones Fase IV, Base EDL servidores, seguimiento a evaluados, evaluadores y enlaces, actualización de la información de los servidores

en el aplicativo EDL-APP.

1.1.3.1. Se ejecutaron las actividades del plan de Gestión de Integridad en el trabajo de la siguiente manera: Reunión con los gestores de integridad

para socializar el plan de trabajo de 2022, Se analizó la implementación de acciones sobre el Informe de Seguimiento a las acciones

implementadas por las entidades distritales sobre la gestión de integridad de la Veeduría Distrital, 

1.1.3.2. Se remitió al CIGD el plan de gestión de integridad 2022 y el plan de gestión preventiva de conflictos de interés 2022.

1.1.3.3 se reporta el envío de los correos desde la Subgerencia recordando el diligenciamiento de la encuesta de conocimientos de conflictos de

interés, así como el informe de conflictos de interés para el CIGD 31-12-2021.



PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

RESULTADO

102,00

102,00

RECOMENDACIONES:

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO:  

Ralizar seguimiento a la ejecución de la eficacia y efectividad de las acciones programadas del plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de

Bogotá.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:

Mejorar la ejecución del PAC con el propósito que se programen realmente los giros que se van a realizar, dado el cumplimiento del 81% del PAC

solicitado de $ 2.945.668.710.

     Jefe Oficina de Control Interno ( e )

Preparó: Alberto Mosquera Bernal.

Revisó:  Victor Osmar Vergara

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos

(Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control Interno (cualitativa), su dependencia obtuvo

los siguientes resultados: 

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de gestión, etc.). 

CALIFICACIÓN OBTENIDA

MYRIAM TOVAR LOSADA



PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Resultado

101,00

101,00

OBSERVACIONES:

CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES GRUESAS

Según informe de evaluación por dependencias vigencia 2021, presentado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, registró

que la Subgerencia Administrativa y Financiera obtuvo una calificación de 101% en la ejecución del Plan de Acción Institucional.

La Oficina de Control Interno evidenció que la Subgerencia contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de líneas de acción,

unidades de gestión y actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:

Objetivo Estratégico No 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio público catastral,

incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial territorial.

Objetivos Específicos: 

4.1.  Robustecer modelos, metodologías y sistemas de gestión con innovación y calidad.

4.3. Optimizar y racionalizar los gastos y costos.

Líneas de acción:

4.1.1. Gestión integral hacia estándares de calidad.

4.3.1.  Gestión de insumos, Servicios Generales y Capacidad Instalada.

Actividades gruesas: Se evidenciaron nueve (3) actividades gruesas con un 102.26% de cumplimiento, a saber: 

4.1.1.10 Ejecutar el PINAR (107.10%). 

4.3.1.1 Ejecutar plan gestión administrativa (91.36%).

4.3.1.3 Ejecutar plan gestión financiera (95.46%).

Para el periodo de análisis fueron programadas 46 actividades de las cuales 43 ejecutadas total.

Calificación Total Obtenida

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

      EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener

como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia

y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional,

contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas

Oficinas de Control Interno."

Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3

Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ". 

Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación institucional por

dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción  y Unidades de Gestión

Factor Evaluado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

MARCO NORMATIVO

Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública

y se dictan otras disposiciones" .

Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera

Administrativa y en Período de Prueba” y su anexo técnico.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS



PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2021DEPENDENCIA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Cumplimiento de la Gestión del riesgo:

Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo:

Se evidenció que el Proceso Medición, Análisis y Mejora a cargo de la en cabeza de Sub Gerencia de Administrativa y financiera, emitió los informes de

monitoreo y materialización de riesgos de los tres primeros trimestres de la vigencia 2021, dentro de los términos establecidos. El reporte del último

trimestre de la vigencia se allegó un día después (18 de enero de 2022) del plazo establecido .

Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): 

Se observó que la Subgerencia de Administrativa y Financiera para la vigencia 2021, no registró acciones de mejora derivadas del análisis de riesgos.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNOS E INTERNOS 

Planes de Mejoramiento Internos: Verificado el plan de mejoramiento interno de la SRH, se hallaron diecisiete (17) PDA's, de las cuales 13 se

enciuentran en estado Cerrado, 1 en Proceso, 1 Finalizada y 2 Rechazadas. Así mismo, se hallaron dieciseis (16) oportunidades de mejora, de las

cuales 5 se encuentran Cerradas, 3 están en Proceso, 1 Finalizada y 7 rechazadas. 

Planes de Mejoramiento externo: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con

corte a 31/12/2021, en este se evidenció que la SAFjunto con la Subgerencia de Recursos Humanos y la Oficina Asesora Jurídica, tiene a cargo los

siguientes hallazgos: 

3.3.1.1. Acción 1.  Sin reporte de ejecución (0%), con fecha de finalización 31/03/2022, con seguimiento a 30 de junio de 2021.

3.3.1.1.Acción 2. Con ejecución del 73% con fecha final 31/03/2022 y con seguimientos a 30 de junio de 2021 y 16 de oviembre de 2021.

3.3.1.2 Acción 1.  Sin reporte de ejecución (0%) con fecha final 15/04/2022 y con seguimientos a 07/05/2021.

3.3.1.3 Acción 1.  Sin reporte de ejecución (0%) con fecha final 31/03/2021 y con seguimientos a 07/05/2021.

3.3.3.3 Acción 1.  Sin reporte de ejecución (0%) con fecha final 31/01/2021 y con seguimientos a 07/05/2021.

Cumplimiento de la ejecución de prespuesto: 

A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2021 reportado a la Oficina de Control Interno por la

Subgerencia Administrativa y Financiera:    

La asignación presupuestal de las subgerencias se realiza a nivel de gerencia, contó con un presupuesto asignado por valor de $ 75.967.991.913 de los

cuales se comprometieron $73.182.612.535, con una ejecución del 96%. 

Esta dependencia giró un total de $ 58.828.893.541, equivalente al 77% del presupuesto comprometido. 

La ejecución de las Reservas presupuestales vigencia 2021 es de $1.683.794.000 de los cuales se giraron $1.632.779.451 equivalentes al 97%. 

A 31 de diciembre de 2021 se constituyeron reservas por un valor de $14.353.718.994  y cuentas por pagar por valor de $424.587.788.

La ejecución del Plan Anual de Caja-PAC obtuvo una ejecución del 87% de un total PAC solicitado de $ $ 45.309.150.870.

En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones se evidenció que la gerencia realizó un total de 1.704 modificaciones así: Líneas cambio de concepto del gasto

7, objeto 135, líneas cambio de fuente 20, líneas cambio en el plazo de ejecución 352, modalidad de selección 9, líneas cambio en el valor 840, líneas

cambio en la fecha de contratación 338 y código 3.



PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2021DEPENDENCIA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

RESULTADO

101,00

101,00

     Jefe Oficina de Control Interno ( e )

Preparó: Alberto Mosquera Bernal.

Revisó: Victor Osmar Vergara

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los Objetivos

Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control Interno (cualitativa),

su dependencia obtuvo los siguientes resultados: 

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de gestión, 

etc.). 

CALIFICACIÓN OBTENIDA

MYRIAM TOVAR LOSADA

RECOMENDACIONES: 

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO PMR REVISIÓN Y MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO: 

Realizar oportunamente el reporte del informe de seguimiento trimestral del Monitoreo de los riesgos por parte del Proceso Gestión Financiera, Gestión

Documental y Servicios Administrativos, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento "Gestión Riesgo de Procesos".

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO:  

Ralizar seguimiento a la ejecución de la eficacia y efectividad de las acciones programadas del plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de

Bogotá.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:

Realizar las acciones necesarias para mejorar la ejecución de los recursos del Plan Anual de Caja-PAC, dado el cumplimiento del 87% del PAC solicitado

de $ 45.309.150.870.
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DEPENDENCIA:   GERENCIA DE TECNOLOGÍA      PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2021 
   

 

MARCO NORMATIVO 

 

Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones" . 

Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de 
los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en 

Período de Prueba” y su anexo técnico. 

Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004,  

Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3 Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 

de 1998 ". 

Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno,  

la cual tiene el asunto: Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004. 

 
 

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción  y Unidades de Gestión 

 
Factor Evaluado 

 
Resultado 

 
Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión 

 
100,00% 

Calificación Total Obtenida 100,00% 

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales 
 
 

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA 
DEPENDENCIA: 

 

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de 

las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y 

objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los 

resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional,  contenidos 

en los informes  de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas 

por las mismas Oficinas de Control Interno." 

 

 

OBSERVACIONES: 
 

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Actividades gruesas: 

 

De acuerdo con el reporte del Plan Estratégico y el Plan Anual Institucional por dependencias vigencia 

2021, presentado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, la Gerencia de 

Tecnología obtuvo una calificación del 100% en la ejecución de su PEI. 

 
La Oficina de Control Interno evidenció que la Gerencia de Tecnología contribuyó al cumplimiento del 

Plan Estratégico de la UAECD a través de la ejecución de líneas de acción y actividades gruesas, a 

continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

 

Objetivo Estratégico No 3. Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los 

modelos, metodologías y tecnologías con innovación y calidad en la gestión y operación 

catastral. 
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Objetivo Especifico 3.2. Garantizar la implementación de tecnologías de punta que permitan 

la modernización de la gestión catastral 

 
Líneas de acción: 

3.2.1. Contribuir al desarrollo de la política de Gobierno Digital. 

3.2.2 Robustecer e implementar las estrategias tecnológicas y de información de la UAECD. 
 

Actividades gruesas: 

Se evidencio cinco (5) actividades gruesas con un porcentaje de cumplimiento como se muestra a 
continuación: 

 

✓ 3.2.1.1 Detallar y ejecutar el portafolio de proyectos del Plan Estratégico de 

Tecnología (PETI) para la vigencia 2021. - Cumplimiento 100%. 

✓ 3.2.2.3 Implementar el catastro multipropósito para Bogotá Fase I: ambiente de pruebas - Cumplimiento 
100%. 

✓ 3.2.2.4 Fortalecer la arquitectura tecnológica de Catastro Multipropósito para los territorios - 
Cumplimiento 100%. 

De acuerdo al seguimiento reportado se evidencio que para la primera actividad gruesa 3.2.1.1, se 

realizaron actividades para avanzar en el cierre de las siguientes brechas: BreEST03, Ajuste al tablero 

de los indicadores de avance del PETI en el tablero de control unificado teniendo en cuenta las 

observaciones del Gerente de Tecnología; BreEST04, Generación de la versión final del nuevo portafolio 

y catálogo de servicios de TI; BreSIS03, BreSIS04 Actualización de documentación asociada a la 

arquitectura de sistemas de información; BreGOB03, Caracterización del nuevo proceso de la Gerencia 

de Tecnología para revisión del equipo; BreGOB05, Generación del documento final de la metodología 

de gestión de proyectos; (BreINF01) Generación de propuesta para gobierno de datos de la UAECD; la 

actividad dos 3.2.2.3, se realizaron actividades de cargue de información Base, a. Validar inventario de 

Web Services, b. Interoperabilidad con otras entidades y actividades de Configuración Sistema GO 

Catastral UAECD, a. Realizar customización Radicador, b. Realizar customización Gestor de 

Radicaciones, frente a la actividad tres 3.2.2.4, se finalizó la ejecución del plan de trabajo de 

implementación de Catastro Multipropósito en los territorios en el mes de noviembre. 

 
Objetivo Estratégico No 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad 

para prestar el servicio público catastral, incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial 

territorial. 

 
Objetivos Específicos: 
 

4.1. Robustecer modelos, metodologías y sistemas de gestión con innovación y calidad. 

4.3. Optimizar y racionalizar los gastos y costos. 

 
Líneas de acción: 

4.1.1. Gestión Integral hacia estandares de calidad. 

4.3.2. Gestión integral de los servicios de apoyo en cada proyecto de gestión catastral. 

 
Actividades gruesas: 
 

Se evidenciaron tres (3) actividades gruesas con un porcentaje de cumplimiento del 100%. 

 

4.1.1.11 Ejecutar el Plan de seguridad y privacidad de la Información. 

4.1.1.12 Ejecutar el plan de continuidad del negocio. 

4.3.2.9   Implementar el plan de puesta en operación GO Catastral para cada territorio de acuerdo con lo 
definido en el anexo técnico. 
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Para la primera actividad gruesa 4.1.1.11, se ejecutaron los productos definidos en el Plan de Seguridad 

y Privacidad de la información; frente a la actividad dos 4.1.1.12, se realizaron actividades que 

contribuyen al cumplimiento de los productos definidos en el Plan de Continuidad del Negocio tales 

como, Socialización- Divulgación en coordinación con el área de recursos humanos, funcionarios 

nuevos, Divulgación por comunicaciones a través de tics y videos de la continuidad del negocio, 

Trabajo a distancia continuamente través de las herramientas (VPN, Oficce 365), Socialización y 

divulgación de avances del SGCN ante el comité de gestión y desempeño, Adecuación centro alterno 

de procesamiento para pruebas funcionales, Realización pruebas funcionales BCP-DRP, entre otras; 

para la actividad tres 4.3.2.9, en el mes de noviembre se finalizó la ejecución del plan de trabajo de 

implementación de Catastro Multipropósito en los territorios. 

 
 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Cumplimiento de la Gestión del riesgo 

 
Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: 
 

Con relación a la oportunidad en la entrega de informes de monitoreo y materialización se evidenció que 

el Proceso Provisión y Soporte de Servicios TI, del cual hace parte la Gerencia de Tecnología realizó el 

reporte del primer y cuarto trimestre extemporáneamente, puesto que para el primer trimestre se reportó 

el día 25 de abril y el reporte se debía haber realizado el día 16 de abril, así mismo para el cuarto 

trimestre se realizó el reporte el día 18 de enero de 2022, teniendo que haberse reportado el día 17 de 

enero de 2022. 

 
Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): 

Se observó que la Gerencia de Tecnología para la vigencia 2021, no registró acciones de mejora derivadas 
del análisis de riesgos. 

 

 
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNOS E INTERNOS 

 
Planes de Mejoramiento Internos: 

Revisado el plan de mejoramiento interno de la Gerencia de Tecnología, se halló una (1) PDA, que se 

encuentra en estado cerrado.  Así mismo, se hallaron dos (2) oportunidades de mejora, las cuales se 

encuentran en estado cerradas, gestionados en el tiempo programado. 

 
Planes de Mejoramiento externo:   

Según seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte a 

31/12/2021, se evidenció que la Gerencia de Tecnología junto con la Subgerencia de Ingeniería de 

Software, la Subgerencia de Información Económica, la Subgerencia de Inf. Física y Jurídica, Gerencia 

de Información Catastral, Dirección, O.A. Planeación, O.A. Jurídica, es responsable de la ejecución de 

siete hallazgos vigencia 2020, los cuales se encuentran finalizados con ejecución del 100% y 

pendientes de cerrar por parte del ente de control: 3.1.1.1, acción 2, con fecha final 21/10/2021; 3.1.1, 

acción 3, con fecha final 2021/10/08; 3.1.2, acción 3, con fecha final 2021/10/08; 3.3.3.1, acción 1, con 

fecha final 2021/10/08; 3.3.3, acción 1, con fecha final 2021/11/13; 3.3.4, acción 1 y 2, con fecha final 

2021/11/13 y 3.3.5, acción 1, con fecha final 2021/11/13. 
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CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO: 

 
A continuación, se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2021 

reportado a la Oficina de Control Interno por la Subgerencia Administrativa y Financiera: 

 
La Gerencia de Tecnología para la vigencia 2021 contó con un presupuesto asignado por valor de $ 

13.364.897.375 de los cuales se comprometieron $ 12.853.862.528, con una ejecución del 96%; los 

giros autorizados son del 71% por valor de $ 9.438.559.649. La Gerencia de Tecnología realizo una 

e j e c u c i ó n  de las reservas presupuestales 2021 por  valor  de  $1.761.582.383,  de  los  cuales  se  

giraron $1.701.361.124 equivalentes al 97%. A 31 de diciembre de 2021 se constituyeron reservas por 

un valor de $ 3.415.302.879 y cuentas por pagar por valor de $ 173.039.709. 

 
La ejecución del Plan Anual de Caja-PAC se cumplió en un 29%, $ 1.504.553.431 de un total PAC 
solicitado de $ 5.139.940.533. 

 
En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones se realizaron en total 284 modificaciones, así: Las líneas 

iniciales fueron 58, líneas finales 122, líneas nuevas 64, líneas eliminadas 4. Los tipos de 

modificaciones fueron: meta 1, objeto 22, fuente 10, plazo de ejecución 29, modalidad de selección 11, 

tipo de contrato 4, valor 125, fecha de contratación 58, forma de pago 14 y código 10. 

 
 
 

RECOMENDACIONES: 

 
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO PMR REVISIÓN Y 
MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO: 

Realizar el correspondiente reporte de seguimiento, revisión y materialización del riesgo, de forma 

trimestral y en los tiempos establecidos en el Procedimiento Gestión de Riesgos de Proceso, teniendo 

en cuenta que este reporte se debe realizar los primeros 10 días hábiles a la OAPAP, lo anterior 

debido a que se evidenció el reporte extemporáneo durante el primer y cuarto trimestre de la vigencia. 

 
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO: 

Llevar a cabo seguimiento permanente y oportuno a la ejecución del presupuesto asignado a la 

gerencia, las reservas presupuestales constituidas y los giros; con el fin de evitar incumplimientos en la 

planeación financiera de la entidad. 

 
En cuanto a la ejecución del PAC, mejorar la programación y ejecución de los recursos asignados a la 

gerencia con el fin de cumplir los lineamientos establecidos anualmente por la Unidad con respecto a la 

reprogramación del PAC y así minimizar los riesgos por el alto número de reprogramaciones y 

modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones. 
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EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

 
Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento 

de Procesos al Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, 

etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control Interno (cualitativa), su 

dependencia obtuvo los siguientes resultados: 

 

 
EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

 
RESULTADO 

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, 

Unidades de gestión, etc.). 
100,00% 

CALIFICACIÓN OBTENIDA 100,00% 

 
 

 
 

 
 
MYRIAM TOVAR LOSADA 

 
Jefe Oficina de Control Interno (E) 

 
Preparó:   Julián   Rodríguez   

Gómez   - Contratista OCI 

Revisó:Astrid Sarmiento 
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DEPENDENCIA:   SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA   PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2021 
       TECNOLÓGICA  

 

MARCO NORMATIVO 

 

Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones" . 

Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los 
Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en 

Período de Prueba” y su anexo técnico. 

Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004,  

Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3 Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 

de 1998 ". 

Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno,  

la cual tiene el asunto: Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004. 

 
 

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción  y Unidades de Gestión 

 
Factor Evaluado 

 
Resultado 

 
Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión 

 
100,00% 

Calificación Total Obtenida 100,00% 

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales 
 
 

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA 
DEPENDENCIA: 

 

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de 

las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y 

objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los 

resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional,  contenidos 

en los informes  de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas 

por las mismas Oficinas de Control Interno." 

 

 

OBSERVACIONES: 
 

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Actividades gruesas: 

 
De acuerdo con el reporte del Plan Estratégico y el Plan Anual Institucional por dependencias vigencia 

2021, presentado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, se registró que la 

Subgerencia de Infraestructura Tecnológica obtuvo una calificación del 100% en la ejecución de su PEI. 

 

La Oficina de Control Interno evidenció que la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica contribuyó al 

cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de la ejecución de líneas de acción y actividades 

gruesas, a continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

 

Objetivo Estratégico No 3. Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los 

modelos, metodologías y tecnologías con innovación y calidad en la gestión y operación 

catastral. 
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Objetivo Específico: 3.2. Garantizar la implementación de tecnologías de punta que permitan 

la modernización de la gestión catastral 

 

Líneas de acción:  

3.2.2 Robustecer e implementar las estrategias tecnológicas y de información de la UAECD. 

 

Actividad gruesa:  

Se evidencio una (1) actividades gruesas con un 98.76% de cumplimiento, a saber: 

 

3.2.2.2 Gestionar la operación, mantenimiento y disponibilidad de la Infraestructura Tecnológica. 

 

De acuerdo al seguimiento reportado se observó que con el fin de dar cumplimiento a los 

requerimientos de infraestructura tecnológica atendidos y documentados en la mesa de servicio de 

TI, en el mes de diciembre se atendieron 198 requerimientos en la Subgerencia de Infraestructura 

Tecnológica. 

 

Sin embargo, se observó que para los meses de febrero (8.10) y diciembre (7.33) no se alcanzó el 

programado de 8.33 y 8.34 respectivamente, afectando el cumplimiento del 100% para la vigencia.  

 

 
 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Cumplimiento de la Gestión del riesgo 

 
Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: 
 

Con relación a la oportunidad en la entrega de informes de monitoreo y materialización se evidenció que 
el Proceso Provisión y Soporte de Servicios TI, del cual hace parte la Subgerencia de Infraestructura 
Tecnológica realizo el reporte del primer y cuarto trimestre extemporáneamente, puesto que para el 
primer trimestre se reportó el día 25 de abril y el reporte se debía haber realizado el día 16 de abril, así 
mismo para el cuarto trimestre se realizó el reporte el día 18 de enero de 2022, teniendo que haberse 
reportado el día 17 de enero de 2022. 

 
Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): 

Se observó que la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica para la vigencia 2021, no registró 
oportunidades de mejora ni PDA´s derivadas del análisis de riesgos.  

. 

 
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNOS E INTERNOS 

 
Planes de Mejoramiento Internos: 

En lo referente a los planes de mejoramiento internos, la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica no 

registra PDA´s ni oportunidades de mejora durante la presente vigencia.  

 
 
Planes de Mejoramiento externo:   

Según seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte a 31/12/2021, 

se evidenció que la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica no registra hallazgos a su cargo.  
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CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO: 

 
A continuación, se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2021 

reportado a la Oficina de Control Interno por la Subgerencia Administrativa y Financiera:     

 

La Subgerencia de Infraestructura Tecnológica en cabeza de la Gerencia de Tecnología para la 

vigencia 2021 contó con un presupuesto asignado por valor de $ 13.364.897.375 de los cuales se 

comprometieron $ 12.853.862.528, con una ejecución del 96%. La Gerencia de Tecnología giró un total 

de $ 9.438.559.649, equivalente al 71% del presupuesto comprometido. Reservas presupuestales para 

ejecutar en el 2021 por valor de $1.761.582.383, de los cuales se giraron $1.701.361.124 equivalentes 

al 97%.  A 31 de diciembre de 2021 se constituyeron reservas por un valor de $ 3.415.302.879 y 

cuentas por pagar por valor de $ 173.039.709. 

 

La ejecución del Plan Anual de Caja-PAC se cumplió en un 130%, $ 4.190.450.139 de un total PAC 

solicitado de $ 3.229.377.199. 

 

En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones, se evidenció que la Subgerencia de Infraestructura 

Tecnológica en cabeza de la Gerencia de Tecnología realizó un total de 284 modificaciones así: Líneas 

cambio de meta 1, objeto 22, líneas cambio de fuente 10, líneas cambio en el plazo de ejecución 29, 

modalidad de selección 11, tipo de contrato 4, líneas cambio en el valor 125, líneas cambio en la fecha 

de contratación 58, líneas cambio de forma de pago 14 y código 10.  

 

 
RECOMENDACIONES: 

 
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO PMR REVISIÓN Y 
MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO: 
Realizar el correspondiente reporte de seguimiento, revisión y materialización del riesgo, de forma 
trimestral y en los tiempos establecidos en el Procedimiento Gestión de Riesgos de Proceso, teniendo en 
cuenta que este reporte se debe realizar los primeros 10 días hábiles a la OAPAP, lo anterior debido a que 
se evidenció el reporte extemporáneo durante el primer y cuarto trimestre de la vigencia. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO: 
Llevar a cabo seguimiento permanente y oportuno a la ejecución del presupuesto asignado a la gerencia, 
las reservas presupuestales constituidas y los giros de las mismas evitar incumplimientos en la planeación 
financiera de la entidad. 
 
En cuanto a la ejecución del PAC, mejorar la programación y ejecución de los recursos asignados a la 
subgerencia con el fin de cumplir los lineamientos establecidos anualmente por la Unidad con respecto a 
la reprogramación del PAC y así minimizar los riesgos por el alto número de reprogramaciones y 
modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones. 
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EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

 
Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento 

de Procesos al Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, 

etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control Interno (cualitativa), su 

dependencia obtuvo los siguientes resultados: 

 

 
EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

 
RESULTADO 

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, 

Unidades de gestión, etc.). 
100,00% 

CALIFICACIÓN OBTENIDA 100,00% 

 
 

 
 

 
 
MYRIAM TOVAR LOSADA 

 
Jefe Oficina de Control Interno (E) 

 
Preparó:   Julián   Rodríguez   

Gómez   - Contratista OCI 

Revisó:Astrid Sarmiento 
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DEPENDENCIA:   SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE   PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2021 
       SOFTWARE  

 

MARCO NORMATIVO 

 

Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones" . 

Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los 
Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en 

Período de Prueba” y su anexo técnico. 

Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004,  

Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3 Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 

de 1998 ". 

Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno,  

la cual tiene el asunto: Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004. 

 
 

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción  y Unidades de Gestión 

 
Factor Evaluado 

 
Resultado 

 
Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión 

 
100,00% 

Calificación Total Obtenida 100,00% 

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales 
 
 

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA 
DEPENDENCIA: 

 

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de 

las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y 

objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los 

resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional,  contenidos 

en los informes  de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas 

por las mismas Oficinas de Control Interno." 

 

OBSERVACIONES: 
 

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Actividades gruesas: 

 

De acuerdo con el reporte del Plan Estratégico y el Plan Anual Institucional por dependencias vigencia 2021, 
presentado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, se registró que la 
Subgerencia de Ingeniaría de Software obtuvo una calificación del 100% en la ejecución del PEI. 

 

La Oficina de Control Interno evidenció que la Subgerencia de Ingeniería de Software contribuyó al 
cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de la ejecución de líneas de acción y actividades 
gruesas, a continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

 

 

Objetivo Estratégico No 3. Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los modelos, 
metodologías y tecnologías con innovación y calidad en la gestión y operación catastral. 

 

Objetivo Específico: 3.2. Garantizar la implementación de tecnologías de punta que permitan la 
modernización de la gestión catastral 
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Líneas de acción:  

3.2.2 Robustecer e implementar las estrategias tecnológicas y de información de la UAECD. 

 

Actividades gruesas:  

Se evidencio una (1) actividad gruesa con un 98.46% de cumplimiento, a saber: 

 

3.2.2.1 Gestionar el soporte, desarrollo y mantenimiento de las funcionalidades viabilizadas de los sistemas 
de información de la UAECD. 

 

De acuerdo al seguimiento reportado se observó que con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de 
sistemas de información atendidos y documentados en la mesa de servicio de TI, durante el mes de 
diciembre se gestionaron (36) ordenes de cambio según el tiempo acordado y los siguientes soportes: 

• CorreoIndicadorGestorCambios.pdf 

• ordenesdecambioPMADiciembre2021_2.xlsx. 

 

Sin embargo se observó que para los meses de septiembre (8.01), octubre (8.13), noviembre (7.76) y 
diciembre (7.92) no se alcanzó el programado de  8.34, afectando el cumplimiento del 100% para la vigencia. 

 

 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Cumplimiento de la Gestión del riesgo 

 
Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: 
 
Con relación a la oportunidad en la entrega de informes de monitoreo y materialización se evidenció que el 
Proceso Provisión y Soporte de Servicios TI, del cual hace parte la Subgerencia de Ingeniería de Software 
realizó el reporte del primer y cuarto trimestre extemporáneamente, puesto que para el primer trimestre se 
reportó el día 25 de abril y el reporte se debía haber realizado el día 16 de abril, así mismo para el cuarto 
trimestre se realizó el reporte el día 18 de enero de 2022, teniendo que haberse reportado el día 17 de enero 
de 2022.    

 
Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): 
 
Se observó que la Subgerencia de Ingeniería de Software para la vigencia 2021, no registró acciones de 
mejora ni PDA´s derivadas del análisis de riesgos. 
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNOS E INTERNOS 
 
Planes de Mejoramiento Internos: 
En lo referente a los planes de mejoramiento internos, la Subgerencia de Ingeniería de Software no tuvo 
PDA´s ni oportunidades de mejora asignadas durante la presente vigencia. 
 
 
Planes de Mejoramiento externo:   

Según seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte a 31/12/2021, se 

evidenció que la Subgerencia de Ingeniería de Software junto con la Gerencia de Tecnología y la 

Subgerencia de Información Económica, tiene a cargo el siguiente hallazgo vigencia 2020: 3.1.1.1, acción 2, 

ejecutada al 100% con fecha final 21/10/2021. 

 

 



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 
OFICINA DE CONTROL INTERNO  

       EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS 

GSC-01-FR-07 

V.1 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO: 

 
A continuación, se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2021 

reportado a la Oficina de Control Interno por la Subgerencia Administrativa y Financiera:     

 

La Subgerencia de Ingeniería de Software en cabeza de la Gerencia de Tecnología para la vigencia 

2021 contó con un presupuesto asignado por valor de $ 13.364.897.375 de los cuales se 

comprometieron $ 12.853.862.528, con una ejecución del 96%. La Gerencia de Tecnología giró un total 

de $ 9.438.559.649, equivalente al 71% del presupuesto comprometido. Reservas presupuestales para 

ejecutar en el 2021 por valor de $1.761.582.383, de los cuales se giraron $1.701.361.124 equivalentes 

al 97%.  A 31 de diciembre de 2021 se constituyeron reservas por un valor de $ 3.415.302.879 y 

cuentas por pagar por valor de $ 173.039.709. 

 

La ejecución del Plan Anual de Caja-PAC se cumplió en un 101%, $ 3.572.885.344 de un total PAC 

solicitado de $ 3.525.384.906. 

 

En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones, se evidenció que la Subgerencia de Ingeniería de Software 

en cabeza de la Gerencia de Tecnología realizó un total de 284 modificaciones así: Líneas cambio de 

meta 1, objeto 22, líneas cambio de fuente 10, líneas cambio en el plazo de ejecución 29, modalidad de 

selección 11, tipo de contrato 4, líneas cambio en el valor 125, líneas cambio en la fecha de 

contratación 58, líneas cambio de forma de pago 14 y código 10. 

 

 

 

 
RECOMENDACIONES: 

 
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO PMR REVISIÓN Y 
MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO: 
Realizar el correspondiente reporte de seguimiento, revisión y materialización del riesgo, de forma 
trimestral y en los tiempos establecidos en el Procedimiento Gestión de Riesgos de Proceso, teniendo en 
cuenta que este reporte se debe realizar los primeros 10 días hábiles a la OAPAP, lo anterior debido a que 
se evidenció el reporte extemporáneo durante el primer y cuarto trimestre de la vigencia. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO: 
Llevar a cabo seguimiento permanente y oportuno a la ejecución del presupuesto asignado a la gerencia, 
las reservas presupuestales constituidas y los giros de las mismas evitar incumplimientos en la planeación 
financiera de la entidad. 
 
En cuanto a la ejecución del PAC, mejorar la programación y ejecución de los recursos asignados a la 
subgerencia con el fin de cumplir los lineamientos establecidos anualmente por la Unidad con respecto a 
la reprogramación del PAC y así minimizar los riesgos por el alto número de reprogramaciones y 
modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones. 
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EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA 
 

Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento 

de Procesos al Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, 

etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control Interno (cualitativa), su 

dependencia obtuvo los siguientes resultados: 

 

 
EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

 
RESULTADO 

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, 

Unidades de gestión, etc.). 
100,00% 

CALIFICACIÓN OBTENIDA 100,00% 

 

 
 

 
MYRIAM TOVAR LOSADA 

 
Jefe Oficina de Control Interno (E) 

 
Preparó:   Julián   Rodríguez   

Gómez   - Contratista OCI 

Revisó:Astrid Sarmiento 



PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE de 2021

Resultado

100,00

100,00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

MARCO NORMATIVO

Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,

gerencia pública y se dictan otras disposiciones" .

Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de

Carrera Administrativa y en Período de Prueba” y su anexo técnico.

Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO

2.2.8.1.3 Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ". 

Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación

institucional por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción  y Unidades de Gestión

Factor Evaluado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

Calificación Total Obtenida

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

      EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener

como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por

dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación

institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las

mismas Oficinas de Control Interno."



OBSERVACIONES: Cumplimiento a los objetivos estratégicos, líneas de acción y  Actividades gruesas:

De acuerdo con el reporte del Plan Estratégico y el Plan Anual Institucional por dependencias vigencia 2021, presentado

por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, la Oficina de Control Interno, obtuvo una calificación

del 100% en la ejecución de su PAI, contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de la ejecución 

de líneas de acción y actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:                                                                                                                                                

Objetivo Estratégico No 4. "Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el

servicio público catastral, incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial territorial.",   

Objetivo Específico 4.1. Robustecer modelos, metodologías y sistemas de gestión con innovación y calidad.

Líneas de acción: 

"4.1.1.Gestión integral hacia estándares de calidad.", indicador "Eficacia en la evaluación de los controles establecidos en

el mapa de riesgos", cumplió el 100%. 

Actividades Gruesas: Se evidenció una actividad gruesa, cumplida en el 100%.

"4.1.1.8 Ejecutar el Plan Anual de Auditorías.

Se evidenció dentro de la actividad gruesa, la realización de 145 actividades con un 100% de cumplimiento, de las cuales

62 corresponden a informes de Ley -Evaluaciones y seguimientos, 8 actividades de Liderazgo estratégico, 30 informes de

enfoque hacia la prevención, 5 informes de seguimiento de la Gestión del Riesgo, 24 seguimientos de atención con entes

externos y 16 Auditorias Internas Integrales.                                                                                         

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Cumplimiento de la Gestión del riesgo

Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: Se evidenció que el

Proceso Medición, Análisis y Mejora, asociado a la Oficina de Control Interno, reportó los informes de monitoreo y

materialización de riesgos de la vigencia 2021, en el tiempo establecido de acuerdo con el procedimiento.

Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): Se observó que la Oficina de Control

Interno para la vigencia 2021, no registró acciones de mejora derivadas del análisis de riesgos.

Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Institucional externos e internos 

Planes de Mejoramiento Internos: Revisado el plan de mejoramiento interno de la OCI, con corte a 31/12/2021, se

hallaron tres (3) oportunidades de mejora, las cuales se encuentran en estado cerrado, gestionadas en el tiempo

programado.

   

Planes de Mejoramiento externo: En el seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de

Bogotá con corte a 31/12/21 se evidenció que la Oficina de Control Interno no tiene acciones a cargo.

CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: 

A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2021 reportado a la 

Oficina de Control Interno por la Subgerencia Administrativa y Financiera:

    

La Oficina de Control Interno para la vigencia 2021 contó con un presupuesto asignado por valor de $263.075.148. de los 

cuales se comprometió el 100%. Esta dependencia giró un total de $ 245.522.705, equivalente al 93% del presupuesto 

comprometido.

La OCI ejecutó el 100%  ($61.018.269) de las reservas presupuestales de la vigencia 2021. A 31 de diciembre de 2021 se 

constituyeron reservas por un valor de $ 17.552.443 y cuentas por pagar por valor de $5.921.306. La ejecución del Plan 

Anual de Caja-PAC, fue del 158% de un total PAC solicitado de $ 163.045.618. y un PAC ejecutado de $ 257.443.087.

En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones se realizaron en total 17 modificaciones, así: Las líneas iniciales fueron 5, 

líneas finales 9, líneas nuevas 5, líneas eliminadas 1. Los tipos de modificaciones fueron: 12 líneas por valor,  2 líneas por 

fecha aproximada de contratación, 2 líneas plazo de ejecución y 1 línea por objeto.



RESULTADO

100,00

100,00

Preparó: José Manuel Berbeo

Revisó: Astrid Sarmiento

Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de

los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema

de Control Interno (cualitativa), la  dependencia obtuvo los siguientes resultados: 

RECOMENDACIONES: 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:

En cuanto a la ejecución del PAC, mejorar la programación y ejecución de los recursos asignados a la Oficina con el fin

de cumplir los lineamientos establecidos anualmente por la Unidad con respecto a la reprogramación del PAC y asi

minimizar los riesgos por el alto número de reprogramaciones y modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones. 

Director General -UAECD

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, 

Unidades de gestión, etc.). 

CALIFICACIÓN OBTENIDA

HENRY RODRIGUEZ SOSA
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