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Referencia: Programa Anual de Auditorías vigencia 2022 

 

Fecha: 16 de agosto de 2022  
 

PARA: Dr. HENRYRODRÍGUEZSOSA 

Director UAECD 

 

DE: ASANETH CORREA 

Jefe Oficina de Control Interno 

 
 

ASUNTO: Segunda actividad Fomento de la cultura del control realizada por la Oficina de 

Control Interno 

 
 

Cordial Saludo Dr. Henry: 

 

En virtud de lo estipulado por la Ley 87 de 1993 articulo 12 (…) h). “Fomentar en toda la 

organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo 

en el cumplimiento de la misión institucional…”, la Oficina de Control Interno desarrolló el 

pasado 11 de agosto la segunda jornada de sensibilización enmarcada en la estrategia de 

Fomento de la Cultura del Control, la cual fue debidamente programada de conformidad con el 

Plan Anual de Auditorías. 

 

La mencionada jornada de sensibilización está articulada con la campaña "ESTE AÑO, 

CATASTRO BOGOTÁ TE INVITA A VACUNARTE CONTRA LA TOLERANCIA A 

LA CORRUPCIÓN"; dicha actividad se realizó para reforzar y contextualizar los conceptos 

básicos de Control y Autocontrol. 

 

De conformidad con lo mencionado, le presento a continuación los criterios tenidos en cuenta 

para el desarrollo de la jornada de sensibilización: 

 

TITULO: ¿CÓMO HUELE EL CONTROL? 

 
1. OBJETIVO 

A través de diferentes aromas, activar el sentido del olfato en los servidores públicos de la 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD para generar una correlación de 
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los olores percibidos respecto a la importancia del control institucional. 

 

2. ALCANCE 

Al taller de sensibilización fueron invitados servidores públicos de todas las áreas de la UAECD 

(tanto de la Sede Central como de la Sede del proyecto de Catastro Multipropósito 

Cundinamarca) para generar un acercamiento experiencial de correlación hacia los conceptos del 

control. 
 

3. MARCO NORMATIVO 

Ley 87 de 1993, Art. 12. Funciones de los auditores internos literal h) “Fomentar en toda la 

organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo 

enel cumplimiento de la misión institucional” 

 
Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el 1083 de 2015 Reglamentario Único 

del sector de la Función Pública” artículo 17 Modifíquese el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 

de 2015 el cual quedará así:…“De las oficinas de Control Interno. Las Unidades u Oficinas de 

Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: 

liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, 

evaluacióny seguimiento, relación con entes externos de control”. 

 

Decreto 648 de 2017, artículo 17 “De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas 

de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes 

roles: …enfoque hacia la prevención…” 

 
 

4. METODOLOGÍA 

 

Para fomentar la cultura del control articulada con la campaña "ESTE AÑO, CATASTRO 

BOGOTÁ TE INVITA A VACUNARTE CONTRA LA TOLERANCIA A LA 

CORRUPCIÓN"; la oficina de control interno realizó las siguientes acciones metodológicas: 

 

• En primera instancia, en mayo de 2022, se preparó una exposición de sustentación en la 

que se demostró la importancia de realizar talleres experienciales en los que tuviera un 

lugar protagónico el sentido del olfato. 

 

• Posteriormente, se dio lugar a la planeación de las acciones conducentes a la puesta en 

escena del taller. Se decidió que la jornada de sensibilización se llevaría a cabo tanto en 

la sede principal (Cra 30 # 25-90) como en la Sede del proyecto de Catastro 

Multipropósito Cundinamarca (Cra 85K # 46A-66). 
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• Se realizó una campaña de expectativa en la que fueron publicados mensajes alusivos a la 

realización de la jornada de sensibilización. 

 

• Tras la organización de los aspectos logísticos pertinentes, el día 11 de agosto de 2022 los 

funcionarios y contratistas de la oficina de control interno lideraron la jornada de 

sensibilización en las mencionadas sedes con la participación de 19 personas en la sede 

principal y 18 personas en la Sede del proyecto de Catastro Multipropósito 

Cundinamarca, es decir, 37 personas en total. 

 

• En ambas sedes, los participantes fueron citados por grupos de 3 o 4 personas en horas 

diferentes. Tras registrar su ingreso, les fue explicado el objetivo del taller y se procedió 

a activar el sentido del olfato de los participantes a través de diferentes productos. Luego 

de ello, se generó en los participantes diferentes opciones de correlación entre los aromas 

olfateados y el Control. Al final del análisis, se generó un reforzamiento conceptual a 

través de imágenes digitales proyectadas en una pantalla dispuesta para dicho fin en cada 

una de las sedes. 

 

• En últimas, el ejercicio concluyó en encuentros de 10 a 15 minutos con cada grupo de 

servidores, los cuales fueron sensibilizados mediante una correlación de olores percibidos 

respecto a la importancia del control institucional. 

 
 

5. EVALUACIÓN DEL EVENTO 

 

Para efectos de la evaluación de la jornada de sensibilización se creó un formulario digital al que 

tuvieron acceso los 37 participantes. De ellos, 27 diligenciaron el formulario de evaluación, es 

decir, más del 70% de los asistentes al evento. 

 

La evaluación consistía en calificar, entre 1 y 5, las siguientes preguntas, siendo 5 la calificación 

más alta. Se dispuso para dicho fin el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/1iHZE3z8h7 
 

 

Como se observa, la pregunta 1 obtuvo una calificación promedio de 4.74 puntos: 
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La pregunta 2 obtuvo una calificación promedio de 4.74 puntos: 
 

 

 
La pregunta 3 obtuvo una calificación promedio de 4.67 puntos: 

 

 
En la pregunta 4 se recibieron sugerencias, aportes y comentarios. Se obtuvieron respuestas 

como las que aparecen en la siguiente imagen: 
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CONCLUSIONES 

 

• En efecto, tal y como lo manifestaron los participantes en ambas jornadas, la actividad 

permitió aportar un acercamiento diferente a la cultura del control. La corta duración con 

cada uno de los participantes y la activación del sentido del olfato fueron un elemento 

innovador que permitió permear un análisis auténtico que derivó en el cumplimiento 

exitoso del objetivo inicialmente propuesto. 

 
• Los servidores de la oficina de control interno percibieron que, al interactuar con los 

participantes de una manera distinta a las capacitaciones convencionales, se hace más 

contundente el mensaje enviado. 

 

• Dado que se trató de una jornada de sensibilización de alto impacto relacionada con el uso 

del sentido del olfato, se presume que los servidores públicos de la UAECD que 

participaron de la actividad tendrán un espectro de recordación más amplio y efectivo 

respecto al tema del control. Lo anterior, debido a que, entre los sentidos, el olfato es el 

que produce mayor recordación debido a que el olor llega hasta la parte baja del cerebro 

que es la encargada de generar recuerdos y emociones. 

 

 
RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que la UAECD fomente en los servidores públicos la apropiación de 

temas institucionales a través de la utilización de dinámicas innovadoras que involucren 

la participación de los 5 sentidos y se opte por hacer énfasis en aquellos sentidos que 

usualmente son menos utilizados por los seres humanos en los contextos institucionales, 

como es el caso del sentido del oído y del olfato. 
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• De igual manera, se recomienda que en los casos en que sean requeridas acciones de 

capacitación o similares, se prefiera la utilización de mecanismos que involucren 

acciones de tipo “experiencial” en los participantes, toda vez que es justamente “vivir la 

experiencia” lo que permite mayor efectividad en la emisión del mensaje que se quiera 

remitir. 

 
Espero con sinceridad que esta gestión constituya la posibilidad de un verdadero fortalecimiento 

del Sistema de Control Interno de nuestra entidad. 

 
Cordialmente, 

 

 

ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ. 

Jefe Oficina de Control Interno 

 
 

Copia: Equipo Directivo UAECD 

 

 

Proyectó: Víctor Osmar Vergara Torres, contratista OCI 
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