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Asunto:                   Informe final de Seguimiento a la gestión de Riesgos de la entidad correspondiente al II
Trimestre 2022.

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la UAECD Vigencia 2022, la Oficina de Control Interno realizó
seguimiento a la gestión de riesgos de la entidad correspondiente al II Trimestre de 2022, cuyos resultados se
presentan en el informe en referencia para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Recomendaciones:

° Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha publicado por parte de la Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos el nuevo mapa de riesgos institucional actualizado a la nueva cadena de valor, el cual
debía estar listo a 1 de julio 2022, se hace necesario gestionar la culminación de este proceso y realizar la publicación
y socialización del mismo para el seguimiento correspondiente al III trimestre de la vigencia 2022.

° Se reitera la observación realizada en informes anteriores en relación a que las actividades programadas dentro del
Plan de Manejo de Riesgos, deben guardar coherencia con los riesgos identificados, y los soportes deben ser
coherentes con las actividades ejecutadas.

° Tener en cuenta las recomendaciones generadas por la OCI y que se encuentran relacionadas en los informes de
auditorías y seguimientos radicados en el segundo trimestre de 2022 publicados en el link de transparencia y acceso a
la información pública de la página web de la entidad.

° Fortalecer permanentemente los controles y establecer acciones frente a las observaciones, y recomendaciones
generadas por los órganos de control interno y externo, para evitar posible materialización de riesgos.

° Fortalecer el análisis a la información de seguimiento periódico al riesgo ejercido por los asesores de MIPG
(segunda línea de defensa) en relación con la revisión de la materialización de los riesgos a partir de las fuentes de
información establecidas en la actividad No. 9 del procedimiento Gestión de Riesgos.
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|Evaluación:     Seguimiento:        X         Auditoría de Gestión:              Auditoría de Calidad:             
 
En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022, a continuación, se presentan los resultados 
del Informe citado dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados 
 
Proceso (s): Direccionamiento Estratégico 
        
NOMBRE DEL INFORME:   Informe de Seguimiento a la Gestión de riesgos de la entidad correspondiente al 
II trimestre de 2022. 

 
1. OBJETIVO GENERAL: Realizar seguimiento al monitoreo y revisión de la gestión del riesgo efectuado por 
la entidad correspondiente al Procedimiento Gestión de Riesgos, código DIE-PR-05 v.2, documento técnico 
“Metodología de Riesgos por Procesos” DIE-DT-02 V2 y atendiendo los lineamientos establecidos para tal fin en 
la “Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas. Versión 5 de diciembre 
de 2020 del DAFP. 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
3. ALCANCE: Estado actual de la gestión del riesgo (monitoreo y materialización de los riesgos de procesos) 
del mapa de Riesgos Institucional vigencia 2022 y reportes de seguimiento al Plan de Manejo del Riesgo - PMR, 
correspondiente al período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2022, con sus respectivas evidencias.  
 

4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
• Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del 

Sector de la Función Pública”, “Artículo 17° 2.2.21.5.3 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, evaluación y 
seguimiento, relación con entes externos de control.”  

• Procedimiento Gestión de Riesgos - Código DIE-PR-05 v.2  

• Documento Técnico Metodología de Riesgos por Procesos - DIE-DT-02 V2 

• Documento Técnico Política de Administración del Riesgo - Código DIE-DT-03 V1 

• Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 5 de diciembre 
de 2020, DAFP. 

5. METODOLOGÍA  

Para el presente seguimiento se aplicaron las normas internacionales para el ejercicio profesional de la 
auditoría interna, las cuales incluyen la planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con 
las conclusiones y recomendaciones, para contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno.  
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518
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Se verificó la información reportada por los responsables de procesos a la Oficina Asesora de Planeación y 
Aseguramiento de Procesos – OAPAP y a su vez remitida a la Oficina de Control Interno, mediante correo 
electrónico del 27 de julio de 2022 y la publicada en la página web de la entidad. 
 
Producto de la verificación de la documentación, la revisión adelantada con el referente de la OAPAP y el 
análisis de la información se procedió a elaborar el presente informe con las conclusiones y recomendaciones 
para el mejoramiento del Sistema de Control Interno, el cual se comunica para los fines que se consideren 
pertinentes.  
 

6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
6.1. Publicación del mapa de riesgos institucional y sus seguimientos. 
 
Criterio 
 
Procedimiento Gestión de Riesgos, código DIE-PR-05 v.2, actividad 7, “Consolidar la matriz o mapa de riesgos” 
“La Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos – OAPAP consolida la matriz de riesgos (gestión 
y corrupción), frente a los riesgos de seguridad digital estos son consolidados por el Oficial de Seguridad de la 
Información. La OAPAP consolidará el mapa institucional para su publicación y socialización.  
  
El reporte de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización se efectúa trimestralmente, durante los 10 
primeros días hábiles del mes siguiente al corte y debe ser remitido al asesor de proceso asignado por la OAPAP 
(riesgos de gestión y corrupción) y al oficial de seguridad de la información –Gerencia de Tecnología (riesgos de 
seguridad de la información). 
  
Situación evidenciada 

 
Se observó que fue publicada la versión 3 del Mapa de Riesgos Institucional (Gestión, Corrupción, Seguridad 
Digital) UAECD 2022 V.3 en la página web de la entidad, en el link “Transparencia y acceso a la información 
pública” numeral 4 “Planeación, Presupuesto e Informes ” 4.3.4 “Mapa de riesgos institucional 2022”,  el cual puede 
ser consultado en la siguiente dirección electrónica., https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-
riesgos  tal como se puede constatar en la siguiente imagen; sin embargo no se observó la fecha de publicación, 
toda vez que no aparece en la página, (solo figura la fecha correspondiente a Febrero 01/22) de creación del link  
“Mapa de Riesgos Institucional 2022”, nuevamente incumpliendo lo establecido en la Resolución No. 1519 de 2020 
del Ministerio de Tecnología y Comunicaciones “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar 
la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información 
pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos.” en su anexo No. 2, numeral 2.4.1, literal “e”. 
 
 
 
 
 
 

https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos
https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos
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Imagen No. 1. Evidencia de publicación mapa de riesgos.  
 

 

 
 
Fuente: Imagen de pantalla tomada de enlace  https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos   

 
 
Se observó que el 01 de agosto de 2022, por solicitud de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento 
de Procesos, se publicó en la página web de la entidad el “Monitoreo al mapa de riesgos de gestión, 
correspondiente al II Trimestre de 2022”, en el link “Transparencia y acceso a la información pública” numeral 
4 “Planeación, Presupuesto e Informes”, numeral 4.3.4 “Mapa de Riesgos Institucional 2022”, tal como se 
puede observar en la imagen anterior.  
 
6.2 Identificación y valoración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital II trimestre vigencia 
2022 
 
Criterio 
 
Procedimiento Gestión de Riesgos - código DIE-PR-05 V.2 Documento Técnico Metodología de Riesgo por 
Procesos – código DIE-DT-02 V2, el cual define las etapas de la gestión del riesgo que se deben abordar por cada 
uno de los responsables de proceso.   
 
 

https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos
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Situación evidenciada    
 
En el seguimiento realizado, se observó la versión 3 del mapa de riesgos institucional, evidenciando que se 
presentó el siguiente ajuste con relación a la versión 2, en el mapa de riesgos de Seguridad Digital: 
 

• Ajuste en el Proceso de Provisión y Soporte de Servicios de TI, de la actividad en el Riesgo RS-13-
1. 

• Ajuste en el proceso de Control Disciplinario Interno de las actividades en los Riesgos RS-15-3, RS-
15-5, RS-15-7 y RS-15-11.  

• Se presentan los 162 riesgos de seguridad de la información, ya que en la versión 2 figuraban 158 
riesgos. 

 
En total en el mapa de Riesgos Institucional versión 3 fueron identificados 269 riesgos, los cuales se encontraron 
distribuidos de la siguiente manera: En la zona residual baja 174, moderada 63, alta 32 y ninguno en zona extrema.  
 
RIESGOS DE GESTIÓN 
 
Se identificaron y valoraron 80 riesgos de gestión, 59 en zona residual baja, 15 en moderada y 6 en alta. 
 
RIESGOS DE CORRUPCIÓN  

  
Se identificaron y valoraron 27 riesgos de corrupción, 7 en zona residual moderada y 20 en alta 
 

  

RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL 
 
Para el periodo objeto del informe, se observó que la matriz de riesgos de seguridad digital, continúa con los 
mismos riesgos identificados en el informe anterior; a saber 162 riesgos en total, de los cuales 115 están 
ubicados en zona de riesgo residual baja, 38 moderada, 9 en alta y ninguna en extrema, lo que corresponde 
al 71% (baja), al 23% (moderada) y al 5.5% (alta). Siendo los riesgos ubicados en zona baja, asumidos por 
la entidad. Observando que fue actualizado el mapa de riesgos institucional a la versión 3, acorde con la 
recomendación dada por la OCI en el informe anterior. Ver tabla No. 1. 
 

Tabla No. 1 Riesgos de Seguridad Digital distribuidos por proceso y zona de riesgo residual 

Proceso 
Total, Riesgos 
de Seguridad 

Digital 
Zona Baja 

Zona 
Moderada 

Zona Alta 
Zona 

Extrema 

Dirección/Gerencia Corporativa 6 6 0 0 0 

Direccionamiento Estratégico 4 4 0 0 0 

Gestión Integral del Riesgo 0 0 0 0 0 

Captura de Información GIC/SIFJ/SIE 16 15 1 0 0 

Captura de Información GCAU 16 15 0 1 0 
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Integración de Información  6 5 1 0 0 

Disposición de Información SIE 2 2 0 0 0 

Disposición de Información GCAU 2 2 0 0 0 

Gestión Catastral Territorial 16 6 6 4 0 

Gestión Talento Humano 14 6 4 4 0 

Gestión Servicios Administrativos 0 0 0 0 0 

Gestión Jurídica 8 2 6 0 0 

Gestión Contractual 6 6 0 0 0 

Gestión de Comunicaciones 8 4 4 0 0 

Gestión Documental 6 3 3 0 0 

Gestión Financiera 10 8 2 0 0 

Provisión y soporte servicios TI 28 23 5 0 0 

Medición, análisis y mejora 0 0 0 0 0 

Control Disciplinario Interno 14 8 6 0 0 

Total 162 115 38 9 0 

        Fuente: Elaboración propia con base en el informe de riesgos de seguridad digital de la GT 
 
 
 
6.3 Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos 
 
Criterio 
 
Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos - código DIE-PR-05 v.2 “Gestión de Riesgos”, actividad 8 “Efectuar 
seguimientos y reportes” Se realiza el seguimiento a los riesgos, describiendo las actividades desarrolladas, los 
soportes y el porcentaje de avance. En caso de presentarse materialización, se especifican las situaciones que la 
evidencian, así como la fecha de ocurrencia y las acciones de tratamiento implementadas.  
 
El reporte de seguimiento y la revisión del riesgo y su materialización se efectúa trimestralmente, durante los 10 
primeros días hábiles del mes siguiente al corte, y debe ser remitido al asesor del proceso asignado por la OAPAP 
(riesgos de gestión y corrupción) y al Oficial de Seguridad de la Información-Gerencia de Tecnología (riesgos de 
seguridad digital). 
 
Es importante precisar que los responsables de procesos y líderes de calidad deben realizar un monitoreo 
permanente a la gestión de sus riesgos. 
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También de presentarse materialización en los riesgos identificados en los procesos, estos deberán ser revisados 
y de ser requerido, ajustados en relación con los aspectos de probabilidad e impacto y el Plan de Manejo del 
Riesgo.  
En la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 5 de 
diciembre de 2020, DAFP. numeral 3.3 Monitoreo y revisión, se dispone: 
 
“Se debe monitorear y revisar la gestión de riesgos, porque la entidad debe asegurar el logro de sus objetivos, 
anticipándose a los eventos negativos relacionados con la gestión de la Entidad.  
 
Teniendo en cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la dimensión 7 “Control Interno” que 
desarrolla a través de las líneas de defensa la responsabilidad de la gestión del riesgo y control”, el monitoreo y 
revisión se distribuye en diversos servidores de la entidad como sigue: 
  
Primera línea de defensa: Desarrolla e implementa procesos de control y gestión de riesgo a través de su 
identificación, análisis, valoración, monitoreo y acciones de mejora. 
 
Segunda línea de defensa: Asegura que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados por la 
primera línea de defensa, estén diseñados apropiadamente y funcionen como se pretende. 
 
Tercera línea de defensa: Proporciona información sobre la efectividad del S.C.I, a través de un enfoque basado 
en riesgos, incluida la operación de la primera y segunda línea de defensa. 
 
Situación evidenciada 
 
Seguimiento Primera línea de defensa 
 
Se evidenció que todas las dependencias responsables de los procesos (líderes de MIPG), enviaron a la OAPAP 
el reporte de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización, dentro de las fechas establecidas en las 
condiciones de operación del procedimiento. Se realizó la gestión del riesgo mediante el cumplimiento a las 
acciones programadas dentro del plan de tratamiento, los respectivos soportes, porcentajes de avance y acciones 
de mejora de acuerdo con lo establecido en el “Documento Técnico Metodología de riesgos por proceso” DIE-DT-
02 V2 y “Procedimiento Gestión de Riesgos” – DIE-PR-05 V.2. 
 
De igual manera se observó con respecto a los riesgos de Seguridad Digital que fueron remitidos al Oficial de 
Seguridad de la Información, las matrices de riesgos con el seguimiento correspondiente al segundo trimestre, 
acorde con lo establecido en el procedimiento y disponiendo las respectivas evidencias para su verificación por 
parte de la Gerencia de Tecnología como segunda línea de defensa y de la OCI como tercera línea. 
 
 
Seguimiento Segunda línea de defensa 
 
Se evidenció que la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos realizó la consolidación 
correspondiente a la información remitida por las dependencias a cargo de los procesos, del “Reporte de 
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seguimiento al riesgo y su materialización” para el segundo trimestre de la vigencia 2022, igualmente el registro del 
seguimiento realizado por la OAPAP y el informe remitido por el oficial de seguridad, observando que no se 
presentó materialización de ninguno de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital identificados en el 
mapa de riesgos institucional. Ver anexo 1 
 
También se observaron las actas de los comités de calidad suscritas por parte de la segunda línea de defensa 
en cabeza de la OAPAP, donde se evidenció el seguimiento realizado durante el trimestre a la gestión de 
riesgos, tal como se puede observar en la siguiente tabla. 
 

Tabla No. 2 Actas Comités de Calidad 
PROCESO ABRIL MAYO JUNIO 

Direccionamiento Estratégico CQ-2022-833 CQ-2022-845 CQ-2022-858 

Gestión Catastral CQ-2022-837 CQ-2022-852 CQ-2022-862 

Gestión Contractual CQ-2022-831 CQ-2022-853           (*) 

Comunicaciones CQ-2022-840 CQ-2022-846 CQ-2022-865 

Gestión de Información Geográfica CQ-2022-835 CQ-2022-849 CQ-2022-861 

G. de Productos y Servicios, Participación Ciudadana y Exp de Serv CQ-2022-838 CQ-2022-854 CQ-2022-867 (*) 

Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control CQ-2022-832 
CQ-2022-836 

CQ-2022-851 
CQ-2022-850 

CQ-2022-859 
CQ-2022-860 

G. de Servicios Administrativos, Documental, Gestión Financiera CQ-2022-834 CQ-2022-844 CQ-2022-863 

Gestión del Conocimiento, Innovación e Investigación CQ-2022-841 CQ-2022-847 (*) CQ-2022-866 

Gestión del Talento Humano CQ-2022-839 CQ-2022-848 CQ-2022-868 

Gestión Jurídica CQ-2022-842 CQ-2022-855 CQ-2022-864 

Gestión y Desarrollo de las Tic CQ-2022-843 CQ-2022-857 CQ-2022-856 (*) 
Fuente: ISODOC-SGI 

 
(*) No se evidenció realización de comité en el mes de junio, aunque la realización de los comités es 
bimensual, se observó que se realizó comité mensual con la mayoría de los procesos, lo cual tiene la OAPAP 
como buena práctica. 
(*) Se observó que el acta relacionada CQ-2022-867 no tiene contenido que indique que se llevó a cabo el 
comité. 
(*) Se observó que, en el comité de calidad del mes de mayo, acta CQ-2022-847 el seguimiento realizado 
corresponde exactamente al mismo adelantado en el mes de abril así: “Se programa mesa de trabajo en 
mayo para riesgos” no obstante la fecha del acta CQ-2022-847 es del 27 de mayo. 
(*) El acta CQ-2022-856 del mes de junio, su numeración es anterior a la del mes de mayo. 
 

En relación con los riesgos de seguridad digital, la Gerencia de Tecnología como segunda línea de defensa 
realizó el seguimiento generando recomendaciones las cuales se pueden observar en el ítem 6.3.1.3 - Riesgos 
de Seguridad Digital. 
 
Seguimiento Tercera línea de defensa 
 
Se efectuó seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno al reporte remitido por los responsables de 
proceso y consolidado por la OAPAP en relación con la ejecución de las actividades del plan de tratamiento de 
riesgos con corte a 30 de junio de 2022.  
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Producto de la revisión adelantada, se evidenció que todos los responsables de los procesos y líderes de 
MIPG remitieron a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos el reporte de seguimiento 
y revisión del riesgo y su materialización, acorde con lo estipulado en las condiciones de operación del 
procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos - código DIE-PR-05 V.2. 
 
Igualmente se evidenció la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Manejo del Riesgo (PMR) 
durante el II trimestre, por parte de los líderes de MIPG de los procesos, a  21 de los 80 riesgos de gestión, 
15 ubicados en la zona residual moderada, seis(6) en zona alta y a los 27 riesgos de corrupción, tal como se 
puede observar en el siguiente enlace: Monitoreo_MapadeRiesgos_Corrupción-Gestión_Seg Digital_II Trim-
2022_UAECD.xlsx (live.com) 
 
Se corroboró también como se mencionó anteriormente la consolidación realizada por la OAPAP y por la 
Gerencia de Tecnología, de la información suministrada por la primera línea de defensa, los comités de 
calidad adelantados por los asesores respectivos y las reuniones solicitadas por procesos para aclaración de 
dudas del seguimiento de los planes de tratamiento de riesgos de seguridad digital, llevadas a cabo en los 
meses de abril, mayo y junio; teniendo en cuenta lo dispuesto en el procedimiento “Gestión de Riesgos” DIE-
PR-05 v.1 en su actividad 11,  
 
De acuerdo con la información suministrada por la OAPAP y por el Oficial de Seguridad de la Información de 
la Gerencia de Tecnología en relación con el mapa de riesgos institucional, no se evidenció la materialización 
de eventos de riesgos de gestión, corrupción, ni de seguridad digital. En relación con los riesgos de 
corrupción, y teniendo en cuenta la Directiva 008 de 2018, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor / 
Secretaría Jurídica Distrital, la Oficina de Control Interno Disciplinario, mediante correo electrónico del 
12/05/2022, señaló: “Por medio de la presente informo que para el periodo que se indaga, no se han proferido 
fallos sancionatorios asociados con las conductas descritas en la Directiva 008.” 
 
  
6.3.1. Verificación actividades programadas 
 
6.3.1.1 Riesgos de Gestión 
 
Teniendo en cuenta el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, la 
tercera línea de defensa llevó a cabo la verificación de las evidencias suministradas en relación con el cumplimiento 
de las actividades programadas, las cuales presentan fecha de ejecución 30/06/2022. Las actividades 
corresponden dentro del Plan de Tratamiento de los riesgos identificados, ubicados en zona residual moderada y 
alta, dado que de acuerdo con lo enunciado en el procedimiento no se desarrolla plan de manejo de riesgo a 
aquellos ubicados en zona residual baja; y no fueron identificados riesgos en zona extrema.  
 
De lo revisado se observó que acorde con el monitoreo adelantado por la segunda línea de defensa, todos los 
procesos presentan el 100% de ejecución a 30 de junio 2022 en todas las actividades programadas conforme a lo 
previsto; de igual manera el registro de la OAPAP señala que no se presentó materialización de riesgos en ninguno 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.catastrobogota.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farchivos%2Fplaneacion%2FMonitoreo_MapadeRiesgos_Corrupci%25C3%25B3n-Gesti%25C3%25B3n_Seg%2520Digital_II%2520Trim-2022_UAECD.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.catastrobogota.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farchivos%2Fplaneacion%2FMonitoreo_MapadeRiesgos_Corrupci%25C3%25B3n-Gesti%25C3%25B3n_Seg%2520Digital_II%2520Trim-2022_UAECD.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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de los procesos, no obstante, de la verificación adelantada se tienen observaciones en relación con los siguientes 
procesos y riesgos: 
 
 
6.3.1.1.1 Proceso GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO 
 
Riesgo: Incumplimiento en la implementación de la Metodología de Riesgos 
 
En relación con la actividad No. 3 “Adelantar mesas de trabajo riesgos gestión y corrupción”, si bien se llevaron a 
cabo mesas de trabajo con todos las dependencias a cargo de los procesos y se les capacitó para generar el nuevo 
mapa de riesgos que según boletín Informativo del SGI 02-01-Bol-02 quedaría publicado el 31 de julio, se evidenció 
que en lo que va corrido del mes de agosto aún no se encuentra publicado el mapa de riesgos acorde con la nueva 
cadena de valor y la nueva metodología de riesgos de la entidad. 
 
Riesgo: Aumento en la materialización de eventos de riesgo de los procesos superior al rango establecido 
 
Respecto de la actividad No. 2  “Realizar revisión del tema de riesgos en Comités de Calidad”, se presentan algunas 
falencias (tabla No. 2), las cuales deben ser revisadas a fin que la revisión de la gestión del riesgo adelantada en 
los comités, le aporte a los procesos y se brinde la asesoría que éstos requieran. 

 
  
6.3.1.1.2 Proceso DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Riesgo: Productos y/o servicios (Avalúos comerciales) entregados de manera inoportuna (determinados 
por el promedio de tiempo de atención de avalúos entregados en el período) y/o sin la calidad establecida 
(calidad entendida en términos de valores de avalúo), por encima del 5%. 
 
Actividades Programadas: 

1. Adelantar las gestiones para la contratación del personal avaluador y de apoyo. 
2. Realizar seguimiento a la gestión de avalúos comerciales. 
3. Implementar una estrategia para la realización de visitas técnicas requeridas para la atención de los 
trámites 

 
Si bien las actividades figuran para el II trimestre ejecutadas al 100%, no se adjuntaron evidencias de la realización 
de las mismas en el periodo, se creó la carpeta en sharepoint, pero esta no contiene los soportes que evidencien 
la ejecución de las actividades, por lo tanto, no se pudieron verificar. 
 
Riesgo: Incumplimiento de la meta de ingresos propuesta para la vigencia 
 
Actividades Programadas:  

1. Realizar seguimiento al estado de los contratos. 
2. Enviar informes de actividades a entidades contratantes 
3. Enviar alertas a las entidades contratantes por posibles retrasos o moras en el pago. 
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Se observó en el reporte consolidado por la OAPAP, que las actividades se encuentran ejecutadas al 100% y 
fueron verificados los respectivos soportes. Sin embargo, en el reporte en la columna de materialización del riesgo 
figura que NO se materializó, y en la descripción de las actividades desarrolladas se describe que para el segundo 
trimestre, se tenía proyectado un recaudo de $871.206.985 y se recaudó la suma de $440.046.347, evidenciando 
un déficit en el recaudo proyectado y por ende la materialización del riesgo, la cual también es señalada en la 
descripción tal como sigue: “…por lo tanto el riesgo de no cumplimiento de la meta de ingresos se 
materializó”, observando inconsistencia en el mismo reporte y observando también que falta un seguimiento más 
juicioso por parte de la OAPAP, quien en su registro como segunda línea de defensa, ratifica que el riesgo no se 
materializó, como se puede observar en la imagen siguiente: 
 
Imagen No. 2 Captura de Pantalla 

 
 
 
Recomendación 
 
Se debe realizar un seguimiento más profundo al reporte presentado por las dependencias, a fin de cumplir 
con el propósito del mismo, establecido en la actividad No. 9 “Analizar Información de Seguimiento Periódico 
al Riesgo”, del procedimiento Gestión de Riesgos y más si se tiene en cuenta que se trata de una actividad 
de control de segunda línea. 
 
6.3.1.1.3 Proceso GESTIÓN FINANCIERA 
 
Riesgo: Giro de pagos fuera del plazo establecido en los contratos 
 
Actividades Programadas: 
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1. Dar trámite de pago a las solicitudes radicadas en el área 
2. Realizar seguimiento mensual a la ejecución 

 
Las actividades figuran como ejecutadas en el 100%, sin embargo, ni la descripción de las actividades realizadas 
durante el trimestre ni los soportes suministrados, permiten establecer si realmente los pagos fueron realizados 
dentro del plazo establecido en los contratos, evitando la materialización del riesgo. No se observó ejecución de la 
actividad No. 2, la cual pasó de un 25% ejecutado en el primer trimestre al 100% en el segundo trimestre, sin 
soportes que evidencien que se realizó el seguimiento mensual a la ejecución, (seguimiento de los casos sin 
solicitudes de pago en los meses respectivos, por medio de correos electrónicos a las áreas). 
 
Recomendación  
Para los próximos seguimientos las actividades reportadas con ejecución del 100% deben contar con todos los 
soportes que evidencien su realización, so pena de generar acciones correctivas por el incumplimiento de la 
actividad No. 8 “Seguimiento y reporte” del Procedimiento Gestión de Riesgos, la cual es adelantada por la primera 
línea de defensa.  
 
6.3.1.1.4 Proceso GESTIÓN CATASTRAL TERRITORIAL 
 
Riesgos:  
 
1. Retrasar el inicio y ejecución de actividades contractuales con la entidad territorial 

 
Actividades programadas: 
 
1. Adelantar reuniones de seguimiento 

Respecto de la ejecución de la actividad en el monitoreo realizado “Se realizaron las Reuniones Comité 
CM” no se observa una descripción más amplia de las reuniones adelantadas, no se describe dónde 
se hicieron las reuniones en que fechas, cuál fue la agenda adelantada y en los soportes suministrados 
de dichas reuniones solo se observan capturas de pantalla del calendario (ver imágenes), para los días 
21 y 27 de abril, 13 y 23 de mayo, 6 y 22 de junio, pero no se entregan actas que realmente evidencien 
la realización de estos comités o reuniones de Catastro Multipropósito. 
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Imagen No. 3 Captura de pantalla 
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Con relación a la 2ª actividad se informó que la contratación se realizó en el primer trimestre del año, evidenciando 
el listado del personal contratado en Armenia, Dos Quebradas y Palmira. 
 
2. Riesgo: Procesos fallados en contra de la Unidad relacionadas con la prestación del servicio como 

gestor u operador catastral 
 
Actividades Programadas: 
Adelantar socialización proceso de comunicación de los proyectos con las comunidades en las entidades 
territoriales (según contratos suscritos), en coordinación con la Administración Municipal. 
 
Se observaron archivos en Excel por cada uno de los municipios de Cundinamarca en donde se ha adelantado 
socialización, indicando el lugar de la socialización, la fecha, los participantes, número de asistentes y nivel 1, 2 y 
3. 
 
Recomendación: 
 
Es importante para los próximos seguimientos, además de los cuadros en Excel con el registro adelantado, contar 
con evidencia que permita verificar la ejecución de la actividad. 
 
3. Riesgo: Inconsistencias de la información recolectada o generada durante la actualización y/o 

conservación 
 

1. Adelantar reuniones de seguimiento. Se observó archivo con los mismos pantallazos de las reuniones 
de Catastro Multipropósito programadas en los meses de abril, mayo y junio de 2022, sin embargo, no 
se cuenta con ningún registro (actas) de realización de las mismas. 
 

2. Adelantar actividades de entrenamiento permanente al personal (según contratos suscritos). Se 
observaron los videos con las jornadas de capacitación adelantadas. 
 

3. Atención a reclamaciones. Al igual que en las actividades anteriores se observaron solo capturas de 
pantalla del calendario para los días 13, 22 y 27 de abril, 19 de mayo y 3, 23 y 29 de junio de sesiones 
de trabajo Control de Calidad, sin evidenciar otros soportes que den cuenta de la realización de la 
actividad. 

 
4. Riesgo: Errores en la asignación de valor catastral de los predios 
 

1. Adelantar reuniones de seguimiento: Se observó archivo con las mismas capturas de pantalla de las 
reuniones de Catastro Multipropósito programadas en los meses de abril, mayo y junio de 2022. 
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2. Adelantar reuniones en Comité de Valores o Comité que se designe: Se evidenciaron 12 actas del 
Comité de avalúos Palmira y Santa Rosa, adelantados el 29, 30 y 31 de marzo, el 11, 18, 19 y 26 de 
abril, 12, 15 (2), 18 y 23 de junio. 

 
3. Atención a reclamaciones: Se observaron archivos en Excel de revisión de avalúos catastrales de 

Palmira y Santa Rosa. 
 
5. Riesgo: Trámites vencidos de acuerdo con la capacidad operativa 

 
1. Adelantar reuniones de seguimiento a la gestión de los trámites: Se observó archivo con las mismas 

capturas de pantalla de las reuniones de Catastro Multipropósito programadas en los meses de abril, 
mayo y junio de 2022, que realmente no evidencian el seguimiento adelantado y las acciones tomadas 
a partir de los t 
 

2. Gestión de trámites de parte vigentes en Entidades Territoriales: Se observó archivo en Excel con la 
relación de trámites radicados en Cartagena, Palmira y Santa Rosa, con corte 30/06/2022 con 
resolución y estado del trámite “terminado”. 

 
Recomendación: 
 
Teniendo en cuenta que se realizan Comités de Catastro Multipropósito y reuniones, éstas deben contar con el 
acta respectiva, en donde se relacione la agenda a desarrollar, los asistentes, las decisiones tomadas, los 
compromisos generados y los responsables de la ejecución de los mismos. 
 
6.3.1.2 Riesgos de Corrupción 
 
En relación a los riesgos de corrupción, se observó que el mapa de riesgos continúa con la identificación de 27 
riesgos, 7 ubicados en zona residual moderada y 20 en zona alta, sin modificaciones para el II trimestre de la 
vigencia. Acorde con el consolidado adelantado por la segunda línea de defensa no se presentó materialización 
para el periodo y todas las actividades dentro del plan de tratamiento de los riesgos se encuentran ejecutadas al 
100%. Como se indicó anteriormente la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno manifestó mediante 
correo del 12/08/2022 que no se han proferido fallos sancionatorios asociados con las conductas descritas en 
la Directiva 008. 
 
Se llevó a cabo la verificación correspondiente a la ejecución de las actividades contempladas dentro del plan de 
manejo de los riesgos de corrupción, correspondiente a los 27 riesgos identificados en el mapa de riesgos 
institucional, como sigue: 
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6.3.1.2.1 Proceso CAPTURA DE INFORMACIÓN 
 
Riesgo: Posible obtención de beneficios a nombre propio o de particulares en la gestión de los trámites y 
su respuesta. 
 
Actividades programadas: 
 

1. Realizar los procesos de inducción y entrenamiento al puesto de trabajo al personal que ingrese producto 
de concursos y encargos. 
 
Al respecto se observó, según reporte, que durante el II trimestre se vincularon 3 funcionarios (uno en la 
Gerencia de Información Catastral, uno en la Subgerencia de Información Física y Jurídica y otro en la 
Subgerencia Económica a los cuales se les brindó entrenamiento en puesto de trabajo. Al revisar los 
soportes relacionados se evidenció formato de entrenamiento en el puesto de trabajo, debidamente 
diligenciado, correspondiente a la servidora Diana Hasbleidy Calderón Díaz. Se observó también formato 
de la servidora Natalia Esperanza Sierra Díaz, sin nombre y firma del jefe de la dependencia y sin nombre 
y firma del servidor entrenado y de la tercera persona no se evidenció ni correo, ni formato, sin embargo, 
el reporte indica que los 3 recibieron entrenamiento. 

 
Recomendación: 
 
Se deben revisar los formatos de entrenamiento y verificar que todos los campos estén debidamente diligenciados 
y que cuenten con las firmas respectivas, a fin de evitar que se diluyan las responsabilidades   sobre lo consignado 
en los mismos. 

 
2. Sensibilizar a los funcionarios y/o contratistas de la Gerencia de Información Catastral y sus Subgerencias 

sobre la temática de: Conflictos de interés, Ética, Valores y Lineamiento Anti-soborno. 
 

Fueron verificados todos los soportes que evidencian el cumplimiento de la actividad. 
 
Observaciones al informe preliminar 
 
Con relación a la recomendación efectuada, la Gerente de Información Catastral  mediante correo enviado el 
31/08/2022, informó que por error involuntario se cargó el formato preliminar de la servidora y realizó las siguientes 
precisiones: “Se precisa que, en su momento por error involuntario se cargó el formato preliminar de 
la servidora Natalia Esperanza Sierra Díaz; no obstante, a la fecha se encuentra debidamente diligenciado y 
firmado tanto por la profesional entrenada como por la Gerente GIC, y dispuesto  en la carpeta de consulta  OCI-
PMM como se evidencia en el siguiente pantallazo”. 
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Al respecto se pudo constatar por parte de la OCI, la información evidenciando que, en efecto, una vez realizada 
la observación, fue cargado el formato correcto, debidamente diligenciado. 
 
En relación con la observación referente a la tercera persona de la cual en el informe preliminar se indicó que no 
se evidenció correo, ni formato la Gerente de la GIC indicó que el formato si se encuentra cargado y debidamente 
diligenciado en su totalidad, lo cual pudo ser evidenciado, mediante la siguiente captura de pantalla y en el 
repositorio de los soportes cargados en share point, por lo tanto se retira la observación. 
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Riesgo: Posible obtención de beneficios a nombre propio o de particulares en la radicación de los trámites 
 
Actividades programadas: 
 

1. Gestionar con comunicaciones la publicación de piezas de información sobre los trámites.  
Se observaron 7 links relacionados con las publicaciones adelantadas, pero no se pudo verificar el 
contenido de los mismos toda vez que no fue posible abrirlos. 

 
2. Adelantar jornadas de retroalimentación sobre la gestión de trámites.  

En relación con la actividad el reporte señala lo siguiente: Se realizaron jornadas de capacitación a los 
servidores públicos de la Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano (SUBPAC), en temas de 
Revisión de Avalúos, Cabida y Linderos e Impuesto Predial con la SDH.  Se han realizado las reuniones 
de seguimiento y retroalimentación sobre la gestión de trámites y articulación entre las áreas involucradas 
GCAC, SUBPAC, GIC y sus subgerencias SIE SIFJ. 
 
En la verificación de los soportes recibidos se observaron capturas de pantalla de las siguientes 
capacitaciones: 
 

• Plusvalía 

• Avalúos y Recursos 

• Cabida y Linderos.  
 

Se verificaron las actas No. 01 y 02 del 21 y 27 de abril respectivamente en donde se evidenció el 
seguimiento y retroalimentación sobre la gestión de trámites, dando cumplimiento a la actividad 
programada. 
 
Observaciones al informe preliminar 
 
Con relación a la observación efectuada, la Gerente Comercial y de Atención al Ciudadano mediante correo 
enviado el 30/08/2022, informó lo siguiente: “Es importante aclarar que no pueden ser verificados los links, ya que 
las publicaciones fueron realizadas a través de redes sociales, por lo tanto a través de la conexión interna a internet 
no es posible acceder a las mismas, debido a las restricciones dispuestas para la conexión”.  

 
6.3.1.2.2 Proceso INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Riesgo: Posible uso inadecuado de la información geográfica, en beneficio propio y de particulares 
 
Actividades programadas: 

 
 1. Realizar las solicitudes de bloqueos y/o eliminación de usuarios para el acceso a la base de datos y demás 
aplicaciones, de acuerdo a la dinámica de los funcionarios de las áreas involucradas, así como de las 
responsabilidades asignadas.  
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2. Revisar las cuentas de usuarios con acceso a las plataformas y servicios de Ideca (Zona segura, 
geocodificador, entre otros), con el fin de garantizar que se tienen delimitados dichos accesos. 
 
Fueron verificados todos los soportes que evidencian el cumplimiento de las 2 actividades planteadas. 

 
6.3.1.2.3 Proceso DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Riesgo: Posible información errada u omisión de los lineamientos metodológicos establecidos en la 
gestión del avalúo comercial para beneficio propio o de terceros 
 
Actividades programadas: 
 

1. Realizar seguimiento a la gestión de avalúos comerciales. 

Se evidenció el seguimiento realizado a la gestión de los avalúos comerciales en reuniones 
realizadas el 5 y 26 de abril y el 10 de mayo 2022 por medio de las presentaciones suministradas. 
 

2. Actualizar y socializar el 05-01-PR-07 Procedimiento Gestión de Avalúos Comerciales.  
Se observaron correos entre el líder de calidad y el asesor de la OAPAP, relacionados con la gestión para 
la actualización del procedimiento, no obstante, no se observó el documento en los soportes cargados, ni 
en el SGI, ni la socialización del mismo y la actividad figura ejecutada al 100%. 
 

Recomendación 
 

Para los próximos seguimientos las actividades reportadas con ejecución del 100% deben contar con todos los 
soportes que evidencien su realización, so pena de generar acciones correctivas por el incumplimiento de la 
actividad No. 8 “Seguimiento y reporte” del Procedimiento Gestión de Riesgos, la cual es adelantada por la primera 
línea de defensa.  
 
6.3.1.2.4 Proceso GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 
Riesgo: Posibles favorecimientos en pagos de nómina de los servidores públicos, en beneficio propio o 
de particulares. 
 
Actividades programadas: 

 
1. Revisión mensual de la pre-nómina, teniendo en cuenta las situaciones administrativas, de acuerdo con lo 

establecido en el procedimiento y en aplicación de la norma. 

 
2. Alimentar - mensualmente-, la base de datos que permite identificar a los servidores como declarantes o 

no de renta, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento y en aplicación de la norma. 
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Se observaron capturas de pantalla de revisión de la pre-nómina para los meses de abril, mayo y junio; 
de igual manera del Excel donde se revisa la retención en la fuente y el certificado de ingresos y 
retenciones por rentas de trabajo y de pensiones para el año gravable 2021(DIAN). 
 
Riesgo: Posible realización de capacitaciones a servidores que no cumplan con los requisitos 
establecidos por la ley, en beneficio propio o particular. 
 
Actividades programadas: 
 

1. Revisar y visar la carta de compromiso contra el archivo actualizado del reservorio planta. Al verificar la 
información que da cuenta de la realización de la actividad, se observó el soporte adjunto correspondiente 
a “Pliego de Condiciones definitivo Proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía No. 003 de 2022”, toda 
vez que a la fecha de corte se está en el proceso de contratación y no se han iniciado las capacitaciones 
que tienen costo y en las cuales se requiere que los servidores públicos de la UAECD firmen la carta de 
compromiso y así poder ejecutar la actividad, tal y como está contemplada. 

 
 
Riesgo: Posible vinculación de personal sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual 
Específico de Funciones, así como la omisión del análisis de la documentación presentada por el 
candidato que se va a vincular, quien incluso puede presentar certificaciones falsas sin que éstas sean 
detectadas, en beneficio propio o particular. 
 
Actividades programadas: 
 

1. Realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo. 

Se observó el diligenciamiento del formato “Análisis de requisitos mínimos del elegible 
correspondiente al encargo de 2 servidores (soportes adjuntos). Se aclara que la información 
relacionada con los procesos de encargo adelantados, reposan en el equipo de cómputo del 
profesional especializado, líder del componente selección, vinculación y retiro de personal. 
 
 

2. Realizar la verificación de que el servidor no se encuentre inhabilitado o que haya sido sancionado por los entes 
de control. 
 

Se revisaron los documentos presentados por los siguientes servidores: David Felipe Novoa, 
Diana Hasbleidy Calderón Díaz y Nidia Constanza Ochoa: 
 

• Certificación de antecedentes de la Procuraduría 

• Antecedentes penales y requisitos judiciales de la Policía 

• Sistema de registro nacional de medidas correctivas de la Policía 

• Certificación de antecedentes disciplinarios de la Personería. 
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De igual manera correspondiente a los soportes suministrados, ya que al igual que en la actividad anterior, los 
procesos adelantados se encuentran en el equipo del profesional a cargo. 
 
6.3.1.2.5 Proceso GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 
Riesgo: Fraude o hurto de los recursos de caja menor asignados, en beneficio propio y particular. 
 
Actividades programadas: 

1. Realizar arqueos de cajas periódicos y aleatorios de los recursos asignados a su cargo.  Para el II trimestre 
2022 se observaron 2 arqueos de caja, uno de fecha 17 de junio y otro de fecha 14 de julio, éste último 
después de finalizada la fecha en que debían estar ejecutadas las acciones.          
                                                                                                

2. Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias. Se evidenciaron las conciliaciones bancarias de los   
meses de mayo y junio, la del mes de abril no reposa en los soportes suministrados. 

 
Riesgo: Utilización inadecuada de los vehículos de la entidad en funciones diferentes a las asignadas, en 
beneficio propio o particular. 
 
Actividades programadas: 
 
1. Controlar el servicio prestado por cada vehículo. 
2. Realizar seguimiento periódico satelital 
 
No se adjuntaron soportes que evidencien la ejecución de la actividad, la cual se reporta como ejecutada al 100%. 
En la auditoría que se está adelantando al Proceso de Gestión de Servicios Administrativos y Documental se 
evidenció la carpeta donde reposa el formato de control diario diligenciado por cada vehículo. No obstante, no 
fueron suministrados los informes mensuales de la coordinación de transporte. 
 
Recomendación: 
 
Fortalecer permanentemente los controles y establecer acciones frente a las observaciones, 
recomendaciones y alertas generadas por la OCI, para evitar posible materialización de riesgos ya que se 
evidencia que no se han tenido en cuenta las recomendaciones en el sentido de adjuntar los soportes que 
dan cuenta de la ejecución de las actividades. 
 
Riesgo: Pérdida o hurto de bienes devolutivos, en beneficio propio o particular. 
 
Actividades programadas: 
 
1.Verificar los Inventarios sistematizados controlados 
 
Se evidenciaron los soportes de Ingresos al Almacén, traslados de los meses de abril, mayo y junio con sus 
respectivos informes. 
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6.3.1.2.6 Proceso GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
Riesgo: Posible pérdida de documentos, en beneficio propio o particular. 
 
Actividades programadas: 
 

1. Control documental mediante formatos y sistemas de información 
Según el reporte de monitoreo al riesgo adelantado se informa que “no se presentaron solicitudes de 
expedientes en soporte físico, no obstante, se realizaron otras actividades que aportan en la mejora 
continua de proceso Documental; se programaron mesas de trabajo con líderes de calidad, con el objetivo 
de sensibilizar la importancia de la organización de los archivos físicos y digitales, para minimizar el riesgo 
posible de perdida documental”. Se observaron capturas de pantalla de listados de asistencia a reunión de 
Normalización de Repositorios de Gestión Documental (15 de julio), fuera del periodo y de Gestión 
Documental de los meses de abril y mayo. 
  

Riesgo: Posible eliminación, deterioro y alteración de la información física o electrónica, en beneficio 
propio o particular. 
 
Actividades programadas: 
 

1. Establecer mecanismos de conservación que permiten garantizar la preservación a largo plazo 
 
La actividad figura como ejecutada al 100% y se relacionan como soportes registro de asistencia e informe 
de medición ambiente de archivo. Al revisar los soportes suministrados, no se tiene claridad de la ejecución 
de la actividad, toda vez que éstos se limitan a capturas de pantalla de listados de asistencia, en los cuáles 
no hay información sobre el tipo de actividad adelantada y el objetivo de la misma; de otro lado tampoco 
se evidenció el informe de medición ambiente de archivo que relacionan en el reporte. 

 
Riesgo: Posible acceso a la información sin autorización correspondiente, en beneficio propio o particular 
 
Actividades programadas: 
 

1. Establecer parámetros de seguridad de información para el control y acceso a la información de la unidad. 

 
La evidencia de ejecución de la actividad corresponde al I trimestre 2022, tal como se puede observar 
en la imagen y la fecha de corte es 30 de junio 2022, por lo tanto, la misma no corresponde al reporte del 
periodo evaluado, el cual indica que fue ejecutada al 100%. 
 
Imagen No. 4 de captura de pantalla 
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Recomendación: 
 
Las actividades propuestas y sus respectivos soportes deben guardar armonía y deben ser más específicas en 
torno al riesgo que se quiere tratar, por lo tanto, se deben revisar y de ser necesario ajustarlas de tal manera que 
realmente estén encaminadas a mitigar los riesgos identificados. Para los próximos seguimientos las actividades 
reportadas con ejecución del 100% deben contar con todos los soportes que evidencien su realización, so pena 
de generar acciones correctivas por el incumplimiento de la actividad No. 8 “seguimiento y Reporte” del 
Procedimiento Gestión de Riesgos, la cual es adelantada por la primera línea de defensa.  
 
 
6.3.1.2.7 Proceso GESTIÓN FINANCIERA 

 
Riesgo: Inclusión de gastos no autorizados en el presupuesto, en beneficio propio o de particulares. 
 
Actividades programadas: 
 

1. Elaborar CDPs de acuerdo a lo aprobado por el Comité de Contratación para el Plan de Adquisiciones y 
emitir alertas en el caso en el que se identifique alguna irregularidad. 
Se observó listado de Disponibilidades y Registros Presupuestales en el Sistema de Presupuesto Distrital 
Predis.  
 

Riesgo: Archivos contables con vacíos de información en beneficio propio o de particulares. 
 
Actividades programadas: 
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1. Elaborar conciliaciones permanentes para contrastar, y ajustar si a ello hubiere lugar, la información 

registrada en la contabilidad de la entidad contable pública y los datos que tienen las diferentes 
dependencias. 
Se observaron las conciliaciones realizadas en los meses de abril, mayo y junio evidenciando la ejecución 
de la actividad. 

 
Riesgo: Incumplimiento de las políticas de administración de riesgo de dineros públicos en entidad, a 
cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración y/o 
particulares. 
 
Actividades programadas: 
 
1.  Estricto seguimiento a todos los recaudos, consignaciones y rendimientos   financieros reportados en los portales 
bancarios y en los extractos bancarios. 
 
Se observó las concentraciones bancarias de los meses de abril, mayo y junio, de igual manera los recaudos con 
botón de pagos PSE, evidenciando el cumplimiento de la actividad. 
 
 
 
6.3.1.2.8 Proceso GESTIÓN JURIDICA 

 
Riesgo: Posible negligencia o ausencia en la defensa judicial de la entidad provocando fallos en contra 
por sentencias judiciales para beneficio propio o particular. 
 
Actividades programadas: 
 

1. Solicitar oportunamente el informe y el acompañamiento técnico para la debida defensa judicial. 
 

Se observaron los documentos soporte que evidencian la ejecución de la actividad. 
 
Riesgo: Posible inexactitud en informes técnicos insumo para resolver actuaciones administrativas para 
beneficio propio o particular 
 
Actividades programadas: 
 

1. Ejecutar el control de recursos que requieren informe técnico y aquellos que requieren revisión del técnico 
de la Gerencia de Información Catastral. 
 
Se observó archivo Excel con “Relación de autos de prueba solicitados” en donde se evidencia el control 
de recursos que requieren revisión del técnico de la GIC. 
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Riesgo: Posible direccionamiento en la conceptualización para beneficio propio o particular 
 
Actividades programadas: 
 
1. Ejecutar el control de los conceptos que se expiden en la Gerencia Jurídica por parte del Gerente. 
 
Al respecto en el reporte de la Gerencia Jurídica se informa que fueron expedidos 6 conceptos en el periodo, sin 
embargo, al realizar la verificación de los soportes, solo se observaron 4 archivos, de los cuales uno corresponde 
a un informe de actividades de un contratista y los otros 3 a conceptos expedidos. 
 
Recomendación 
 
Se debe atender lo dispuesto en el procedimiento Gestión de Riesgos, en sus condiciones de operación que señala 
que los procesos deben contar con un repositorio de información para conservar los soportes trimestrales que den 
cuenta o sean evidencia de la ejecución de las actividades del Plan de Manejo de Riesgos. 
 
 
 
 
6.3.1.2.9 Proceso GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
Riesgo: Posible elaboración de estudios previos y pliegos de condiciones sin la aplicación de los 
principios de la contratación pública, que impiden la selección objetiva de proponentes a beneficio propio 
o de un particular. 
 
Riesgo: Posible ilegalidad del acto de adjudicación o celebración indebida de contratos en beneficio propio 
o de un particular. 
 
Actividades programadas: 
 

1. Actualizar y socializar los documentos del proceso de Gestión Contractual, que permitan mejorar la 
elaboración de documentos previos con los estándares requeridos, que permitan la evaluación objetiva de 
las ofertas y la participación pública de los oferentes. 

 
Se evidenció la actualización y la socialización mediante correo electrónico, de la documentación 
asociada a los siguientes procedimientos: 

• Contratación Directa 

• Estudios Previos 

• Liquidación de Contratos 

• Mínima Cuantía 

• Modificaciones Contractuales 
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6.3.1.2.10 Proceso GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
 
Riesgo: Posible publicación y/u omisión de información que favorezca algún interés particular generando 
afectación en la imagen, reputación y la prestación de los servicios de la entidad. 
 
Actividades programadas: 
 

1. Realizar seguimiento de actividades del Plan de Comunicaciones 
Se observaron capturas de pantalla de agenda semanal (reuniones por teams) para el 10 y 25 de mayo, 2, 
16 y 24 de junio sin actas de las reuniones que den cuenta de los seguimientos adelantados, las decisiones 
tomadas, los compromisos establecidos, lo que no permite verificar el cumplimiento de la actividad al 100%, 
tal como se refleja en el reporte del monitoreo. 

 
Recomendación 
 
Los soportes que evidencian la ejecución de la actividad no deben limitarse solo a la captura de pantallas, éstos 
deben ser consistentes con las acciones adelantadas para mitigar los riesgos, se debe tener en cuenta lo 
establecido en las condiciones de operación del procedimiento Gestión de Riesgos, que establece que “los 
procesos tendrán un repositorio de información para conservar los soportes trimestrales que den cuenta  o son 
evidencia de la ejecución de las actividades  del plan de manejo de riesgos” lo cual no se ve reflejado en los 
soportes suministrados. Se espera para el próximo seguimiento al nuevo mapa de riesgos del proceso contar con 
información más contundente que realmente evidencie que se están adelantando las acciones propuestas. 
 
 
6.3.1.2.11 Proceso PROVISIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS DE TI 

 
Riesgo: Posible asignación de accesos y/o permisos a cuentas de usuario no autorizadas, en beneficio 
propio y particular. 
 
Actividades programadas: 
 
1. Realizar depuraciones de las cuentas de usuario de los recursos tecnológicos de la Unidad contemplando lo 
establecido en las condiciones especiales de operación del procedimiento gestión de accesos. 

 
Se evidenció correo enviado durante los meses de abril, mayo y junio a todo el equipo directivo, con archivo adjunto 
solicitando informar cuáles de las cuentas que se encuentran expiradas deben desactivarse, a fin de realizar la 
depuración de las cuentas de usuario, acorde con el instructivo de Gestión de Accesos. Dando cumplimiento a la 

actividad programada. 
 
Riesgo: Posible entrega de información a personal no autorizado, en beneficio propio y particular. 
 
Actividades programadas: 
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1. Socializar trimestralmente los lineamientos establecidos para la entrega de información en el marco de las 

políticas de seguridad de la información. 

 
Se observó jornada de sensibilización en seguridad de la información, realizada el 30 de junio, con la 
participación de 144 servidores de la entidad, dando cumplimiento de esta manera a la actividad 
programada. 
 
6.3.1.2.12 Proceso MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
 
Riesgo: Posible alteración de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría, con el 
fin de evitar la detección de malas prácticas o indebidos manejos en la gestión institucional, para beneficio 
propio o particular. 
 
Actividades programadas: 
 
1. Mantener la revisión por pares, que se identifica en los procedimientos de auditorías, en cuanto a que las 
personas que realizan los informes son diferentes a las personas que revisan y aprueban. 
2. Realizar jornadas de sensibilización en valores éticos institucionales, en técnicas de auditoría y socialización de 
los procedimientos, al interior del equipo de trabajo de la OCI. 
3. Publicar en la página web de la UAECD los informes de Auditoría Interna, Evaluaciones y Seguimiento 
establecidos por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Ley 1474 de 2011. 
 
Revisados los soportes se evidenció el cumplimiento de las actividades, tal como estaban programadas, con la 
revisión por pares a 15 de los informes elaborados durante el II trimestre y con la publicación en la página web de 
la entidad de 18 informes correspondientes a auditorías, seguimientos y evaluaciones. 
La actividad No. 2 fue ejecutada durante el I trimestre de la vigencia. 
 
6.3.1.2.13 Proceso CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 
 
Riesgo: Posible manipulación de la actuación disciplinaria en beneficio propio y/o de terceros   
 
Actividades programadas: 
 

1. Gestionar capacitación de los servidores de la OCD en temas disciplinarios o afines y Código de integridad. 

 
Se evidenció la capacitación recibida por el equipo de la Oficina de Control Disciplinario durante 
el II trimestre, en los siguientes temas: 
 
1. “Acoso laboral desde el derecho disciplinario”  
2. “La potestad disciplinaria en las personerías municipales a la luz del Código General Disciplinario y sus 

reformas” Personería de Bogotá. 
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3. “Instrucción y Juzgamiento". Ponente: Secretaria Jurídica Distrital. 

 
6.3.1.2.14 Proceso GESTIÓN CATASTRAL TERRITORIAL 
 
Riesgo: Posibles cambios en la información del predio en beneficio propio o particular 
 
Actividades programadas: 
 

1. Realizar seguimiento a la respuesta a tramites y/o solicitudes. 

Se observó base de datos con los trámites que ya están terminados y que cuentan con resolución 
en los municipios de Armenia (1909), Cartagena (22), Palmira (1820) y Santa Rosa (2920).  

 
2. Realizar charlas sobre obligaciones y deberes de los contratistas frente al manejo de la información 

(Investigaciones disciplinarios y fiscales). Se le dio cumplimiento en el II trimestre 2022). 

 
6.3.1.3 Riesgos de Seguridad Digital 
 
En relación con los riesgos identificados en el mapa de seguridad digital se observó el seguimiento realizado 
por el oficial de seguridad a los correspondientes planes de tratamiento, fue enviado el informe a la OCI, el 
26 de julio. Se observó que fue tenida en cuenta la recomendación dada por la OCI en el informe anterior, 
evidenciando la versión 3 del mapa de riesgos institucional, con los ajustes presentados a los riesgos de 
seguridad digital, observando un total de 162 riesgos, 115 en zona residual baja, 38 en moderada 9 en alta 
y ningún riesgo en zona residual extrema}, tal como se observa en la tabla No. 3. 
 
La OCI evidenció que la Gerencia de Tecnología, como segunda línea de defensa, realizó el seguimiento a 
los riesgos de seguridad digital, observando que no hubo materialización de ninguno de los riesgos durante 
el segundo trimestre 2022. Teniendo en cuenta el informe presentado por los profesionales a cargo se 
observó lo siguiente: 
 
Se realizó la revisión de las matrices de riesgo de seguridad digital y el seguimiento de cada uno de los 
planes de tratamiento remitidos por los procesos de la Unidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en el Documento Técnico Metodología de Riesgos DIE-DT-02 
Se revisaron las matrices de riesgos de seguridad digital y las actividades reportadas por parte de cada uno 
de los procesos; se remitió correo por parte del oficial de seguridad, a los enlaces para que efectuaran los 
ajustes correspondientes, acorde con las observaciones encontradas. Se llevaron a cabo reuniones con los 
procesos que las solicitaron a fin de resolver inquietudes sobre el reporte de la información de seguridad 
digital para el segundo trimestre. 
 
Una vez se contó con la matriz ajustada, se procedió a consolidar la información reportada por cada proceso, 
realizando el análisis de la información por parte de la Gerencia de Tecnología como segunda línea de 
defensa, concluyendo lo siguiente: 

 
Tabla No. 4 Seguimiento Riesgos de Seguridad Digital 
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PROCESOS RESULTADO DEL ANALISIS 
Direccionamiento Estratégico 1. OAPAP – No definió Plan de Tratamiento del 

Riesgo de Seguridad Digital, toda vez que todos 
los riesgos identificados están en nivel bajo, por 
lo tanto, son asumidos por el proceso. 
 

2. OTC - No definió plan de tratamiento de riesgos 
de seguridad digital, toda vez que no identificó 
riesgos de seguridad digital para la vigencia 
2022. 

 
3. Realizó reporte de la información 

correspondiente a la no materialización de 
riesgos en el segundo trimestre del 2022. 

 
4. Se realizó reporte en el tiempo estipulado en la 

metodología de riesgos de la Unidad y no se 
requirieron ajustes adicionales. 

Gestión Integral del Riesgo 

Disposición de Información (SIE) 

Disposición de Información (GCAU) 

Gestión de Servicios Administrativos 

Medición, Análisis y Mejora 

Dirección-Gestión Corporativa 

 

PROCESOS RESULTADO DEL ANALISIS 

Captura de Información (GIC, SIFJ, SIE) 1. Las actividades desarrolladas y las evidencias 
reportadas están conformes a las actividades 
programadas para los riesgos de seguridad.  
 

2. Se realizó reporte de la información 
correspondiente a la no materialización de 
riesgos en el segundo trimestre del 2022.  
 

3. Se realizó reporte en el tiempo estipulado en la 
metodología de riesgos de la Unidad y no se 
requirieron ajustes adicionales. 

Provisión y soporte de servicios de TI 

Gestión Contractual 

Control Disciplinario Interno 

 
 
 
 
 

 

PROCESOS RESULTADO DEL ANALISIS 

 
 
 
 
 
 
 
Gerencia Comercial y de Atención al Usuario 

1. De acuerdo con lo reportado, no se presenta avance 
en el momento por prioridad se están actualizando los 
documentos a la nueva cadena de valor. Por lo anterior 
se monitoreará en el 3 y 4 trimestre.  
 
2.Realizó reporte de la información correspondiente a la 
no materialización de riesgos en el segundo trimestre del 
2022. 
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3. Se realizó reporte en el tiempo estipulado en la 
metodología de riesgos de la Unidad y no se requirieron 
ajustes adicionales. 
 

 

PROCESOS RESULTADO DEL ANALISIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integración de Información (IDECA y Subgerencia de 
Operaciones) 

1. Las actividades desarrolladas y las evidencias 
reportadas para la actividad 1 del riesgo “RS-04-5 
Pérdida de Confidencialidad e Integridad Bases de Datos 
en Excel” están conformes a lo programado, sin embargo, 
se solicita que para la actividad 2, relacionada con 
sensibilizaciones se realice la solicitud específica para 
asistir a charlas relacionadas con el control de acceso a 
la información digital que puedan mitigar riesgos de 
perdida de confidencialidad e integridad de la 
información, durante el III y IV trimestre.  
 
2. Se realizó reporte de la información correspondiente a 
la no materialización de riesgos en el segundo trimestre 
del 2022.  
 
3. Se realizó reporte en el tiempo estipulado en la 
metodología de riesgos de la Unidad y no se requirieron 
ajustes adicionales. 

 

PROCESOS RESULTADO DEL ANALISIS 

 
 
 
 
 
 
 
Gestión del Talento Humano 

1. Las actividades desarrolladas y las evidencias 
reportadas están conformes a las actividades 
programadas para los riesgos de seguridad RS-06-1, RS-
06-2, RS-06-3, RS-06-5, RS-06-7 y RS-06-8. Para los 
riesgos RS-06-11 y RS-06-12 no se reportó avance en 
ningún periodo, por lo que se solicita que se realice el 
respectivo monitoreo en el III y IV trimestre del 2022.  
 
2. Se realizó reporte de la información correspondiente a 
la no materialización de riesgos en el segundo trimestre 
del 2022.  
 
3. Se realizó reporte en el tiempo estipulado en la 
metodología de riesgos de la Unidad 

 

PROCESOS RESULTADO DEL ANALISIS 

 
 
 
 
 

1. Aunque se realizaron actividades relacionadas con las 
sensibilizaciones programadas, no se cumplió con el 
avance del 100%, por lo que se solicita se continúe con 
el seguimiento en el III y IV trimestre del 2022  
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Gestión Documental 

2. Se realizó reporte de la información correspondiente a 
la no materialización de riesgos en el segundo trimestre 
del 2022.  
 
3. Se realizó reporte en el tiempo estipulado en la 
metodología de riesgos de la Unidad y no se requirieron 
ajustes adicionales. 

 

PROCESOS RESULTADO DEL ANALISIS 

 
 
 
 
 
 
Gestión Financiera 

1. Las actividades desarrolladas y las evidencias 
reportadas para la actividad 1 del Riesgo RS-09-1 están 
conformes a lo programado, sin embargo, no se cumple 
con el 100% de lo programado por otra parte, no se 
reporta avance para la actividad 2 del riesgo RS-09-1 y 
para el riesgo RS-09-9 por lo que se solicita incluir 
actividades y realizar seguimiento en el III y IV trimestre 
del 2022.  
 
2. Se realizó reporte de la información correspondiente a 
la no materialización de riesgos en el segundo trimestre 
del 2022.  
 
3. Se realizó reporte extemporáneo de acuerdo con lo 
estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad y se 
requirieron ajustes o entrega de evidencias adicionales 

 

PROCESOS RESULTADO DEL ANALISIS 
 
 
 
 
Gestión Catastral Territorial 

1. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no 
materialización de riesgos en el segundo trimestre del 2022.  
2. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas de la 
actividad No 1 del riesgo de seguridad RS-16-1 están conformes. 3. 
Para los riesgos RS-16-5, RS-16-6, RS-16-8 y RS-16-16 aunque 
inicialmente se definieron actividades, se solicitó no se realizar las 
mismas toda vez que los riesgos se encuentran en nivel bajo y por lo 
tanto se acepta.  
4. No se realizaron actividades de acuerdo con lo programado para los 
riesgos Actividad 2 Riesgo RS-16-1, RS-16-2, RS-16-7 y RS-16-14 5. 
Se solicita que para los riesgos RS-16-9, RS-16-10, RS-16-11, RS-16-
12, RS-16-13, RS-16-14 y RS-16-15 se debe continuar con la actividad 
para III y IV trimestre 6. Se realizó reporte en el tiempo estipulado en la 
metodología de riesgos de la Unidad y las observaciones realizadas por 
el Equipo de Seguridad de la Información fueron subsanadas por el 
proceso. 

Fuente: Informe de Seguimiento Riesgos Seguridad Digital II trimestre 2022 G.T 

 
Recomendaciones  
 
1. Ser más rigurosos en el seguimiento de las actividades definidas en los planes de tratamiento, toda vez 
que el 43% de los procesos de la Unidad no culmino a cabalidad las actividades en la fecha definida para 
implementación.  
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2. Continuar con el seguimiento de la revisión de los controles matriz de copias de respaldo y reporte de 
cuentas de usuarios.  
 
3. Continuar con los procesos de sensibilización de seguridad de la información definidas en los planes de 
tratamiento, con el fin de fortalecer la cultura de seguridad al interior de la Unidad.  
 
4. Se recomienda reportar a la mesa de servicios de TI, los incidentes relacionados con seguridad de la 
información, con el fin que estos sean revisados por parte del Equipo de Seguridad y en tal caso reevaluar 
los riesgos definidos en los procesos.  
 
5. Revisar periódicamente los controles que están definidos en la matriz de riesgos de seguridad y validar si 
a la fecha estos se están ejecutando, de no ser así se deben definir nuevos controles para el proceso.  
 
6. Se recomienda que los riesgos residuales que quedaron en nivel bajo, no se les establezca actividades de 
plan de tratamiento, toda vez que el apetito de riesgo de la Unidad es sobre este nivel de riesgo y por lo tanto 
se deben asumir. 
 
6.4 Seguimiento a la efectividad de los controles 
 
Criterio 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Procedimiento Gestión de Riesgos - Código DIE-PR-05 V2 actividad 12: 
“Efectuar seguimiento y evaluación al mapa de riesgos”, el Documento Técnico DIE-DT-07 v.1 “Política y 
Metodología de Riesgos” “numeral 3.3 Monitoreo y seguimiento (Riesgos de Corrupción) y la Guía para la 
administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5 de diciembre de 2020, “El 
jefe de control interno, o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento a la gestión de riesgos de 
corrupción. En este sentido, es necesario que en sus procesos de auditoría interna analicen las causas, los 
riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos de corrupción”.  
 
Situación evidenciada  
 
Fue evaluada la efectividad de los controles por parte de la Oficina de Control Interno, durante el II trimestre 
2022, teniendo en cuenta su rol de evaluación y seguimiento, en los seguimientos, auditorías y evaluaciones 
realizadas, en cuyos informes se presentaron recomendaciones, tal como se puede observar en los relacionados 
en la tabla No. 7, los cuales fueron dirigidos al Director y al equipo directivo como responsables de los procesos. 
 
Las recomendaciones hacen referencia al cumplimiento normativo y de los procedimientos evaluados, así 
como a la revisión y fortalecimiento de controles, a fin de mejorar continuamente en relación con el Sistema 
de Control Interno en lo que a la gestión del riesgo se refiere; dichos informes fueron publicados en la página 
web de la entidad, en el link de transparencia y acceso a la información pública. Se espera para el próximo 
seguimiento poder contar con el nuevo mapa de riesgos institucional, a fin de dar continuidad a la evaluación 
y seguimiento a la efectividad de los controles, acorde con la programación que realice la OCI para el efecto. 
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Tabla No. 5. Informes con evaluación de controles II Trimestre 2022 

Informe Fecha y No. de Radicado  

Auditoría Proceso Gestión de Comunicaciones 2022IE12459 del 2/06/2022 

Auditoría Proceso Gestión del Talento Humano 2022IE14990 del 1/07/2022 

Seguimiento al Comité de Conciliaciones y 
cumplimiento a la normatividad legal 

2022IE12439 del 2/06/2022 

Seguimiento al Comité de Sostenibilidad Contable y 
Comité Financiero 

2022IE13232 del 9/06/2022 

Seguimiento contingentes judiciales correspondiente al 
primer trimestre de 2022 

2022IE13054 del 8/06/2022 

Seguimiento y verificación al cumplimiento del Decreto 
371 de 2010 corte a 31/12/2021 

 
2022IE11556 del 24/05/2022 

Fuente: File server OCI 

7. CONCLUSIONES 
 
Frente a la revisión adelantada por parte de la tercera línea de defensa a la gestión del riesgo, se concluye 
lo siguiente: 
 

• Según el reporte consolidado y entregado por la segunda línea de defensa (OAPAP), no se presentó 
materialización durante el II trimestre, de los riesgos identificados en el Mapa de Riesgos Institucional, 
no obstante, en la revisión adelantada se observó materialización en el proceso Disposición de 
Información. 

• Se observan debilidades en la administración del riesgo por parte de la primera línea de defensa que 
en la ejecución de su rol es la que debe monitorear permanentemente sus mapas de riesgos, 
realizando periódicamente seguimiento y revisión, dando cumplimiento a las acciones planteadas 
dentro de sus planes de tratamiento y conservando evidencia de la ejecución de los mismos. 

 

• Se evidencian deficiencias por parte de la segunda línea de defensa en el seguimiento a la gestión 
de los riesgos de gestión y corrupción, al evidenciar que no existe una verificación de los soportes 
que se adjuntan como evidencias de realización de las actividades dentro del plan de manejo de 
riesgos, que permita requerir a las dependencias, sobre las fallas detectadas y solicitar los ajustes 
necesarios. 

 

• Respecto al estado del sistema de control Interno del monitoreo a la gestión de riesgos y su 
materialización, este es susceptible de mejora, a partir de que se tengan en cuenta las 
recomendaciones citadas en el desarrollo del informe, de igual manera las generadas en todos los 
informes presentados y acorde con las decisiones tomadas por los responsables de Procesos. 

 
Los resultados de este informe y las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos se refieren 
a los documentos aportados y verificados, no se hacen extensibles a otros soportes.  
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8. RECOMENDACIONES 
 

• Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha publicado por parte de la Oficina Asesora de Planeación 
y Aseguramiento de Procesos el nuevo mapa de riesgos institucional actualizado a la nueva cadena 
de valor, el cual debía estar listo a 1 de julio 2022, se hace necesario gestionar la culminación de este 
proceso y realizar la publicación y socialización del mismo para el seguimiento correspondiente al III 
trimestre de la vigencia 2022. 
 

• Se reitera la observación realizada en informes anteriores en relación a que las actividades 
programadas dentro del Plan de Manejo de Riesgos, deben guardar coherencia con los riesgos 
identificados, y los soportes deben ser coherentes con las actividades ejecutadas. 
 

• Tener en cuenta las recomendaciones generadas por la OCI y que se encuentran 
relacionadas en los informes de auditorías y seguimientos radicados en el segundo trimestre 
de 2022 publicados en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página 
web de la entidad. 
 

• Fortalecer permanentemente los controles y establecer acciones frente a las observaciones, 
y recomendaciones generadas por los órganos de control interno y externo, para evitar 
posible materialización de riesgos. 
 

• Fortalecer el análisis a la información de seguimiento periódico al riesgo ejercido por los 
asesores de MIPG (segunda línea de defensa) en relación con la revisión de la 
materialización de los riesgos a partir de las fuentes de información establecidas en la 
actividad No. 9 del procedimiento Gestión de Riesgos. 
 

 
Cordialmente, 
 
 
 
ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
Elaboró: Astrid Cecilia Sarmiento Rincón - Profesional Especializado OCI 
Revisó: Luis Andrés Alvares Torrado – Profesional Contratista OCI 
 
 
Copia: Gerentes, Subgerentes y Jefes de Oficina de la UAECD 
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Anexo 1. Reporte de seguimiento al riesgo y su materialización_Registro 2da línea de defensa 
Fuente: Información reportada por la OAP- correo 27/07/2022 

 
 
 

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS 

PROCESO 

FECHA EN LA 
QUE ENTREGA 

EL 
SEGUIMIENTO 
A LA MATRIZ 
DE RIESGOS 

RETROALIMENTA
CIÓN DE LA 

SEGUNDA LÍNEA 
DE DEFENSA 

¿SE 
MATERIALI
ZÓ ALGÚN 
RIESGO? SI 

o NO 

QUE 
ACTIVIDADES 
IMPLEMENTÓ 

COMO 
SEGUNDA 
LÍNEA DE 
DEFENSA 

EVIDENCIAS 

01_DIRECCIO
NAMIENTO 
ESTRATÉGICO  

OTC:  7 de julio 
de 2022 
OAPAP: 6 de 
julio de 2022 

Se realizó revisión 
del reporte 
remitido por OTC, 
no se  presentaron 
observaciones. 
Se realizó reporte 
de OAPAP. Los 
riesgos del proceso 
se encuentran en 
zona residual baja 
por lo que no tiene 
plan de tratamiento 
y por ende, no 
requiere cargar 
soportes. No se 
reporta 
materialización. 

NO No Aplica No aplica, dado que no tiene 
plan de tratamiento al tener 
riesgos en zona residual baja. 
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REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS 

PROCESO 

FECHA EN LA 
QUE ENTREGA 

EL 
SEGUIMIENTO 
A LA MATRIZ 
DE RIESGOS 

RETROALIMENTA
CIÓN DE LA 

SEGUNDA LÍNEA 
DE DEFENSA 

¿SE 
MATERIALI
ZÓ ALGÚN 
RIESGO? SI 

o NO 

QUE 
ACTIVIDADES 
IMPLEMENTÓ 

COMO 
SEGUNDA 
LÍNEA DE 
DEFENSA 

EVIDENCIAS 

02_GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
RIESGO 

GT SGCN: 7 de 
julio de 2022 
OAPAP: 6 de 
julio de 2022 
GT SGSI: 7 de 
julio de 2022 

Se realizó revisión 
del reporte de GT 
SGSI (Seguridad de 
la información) no 
se presentaron 
observaciones. 
SGSI-GT: Remiten 
seguimiento II Trim. 
2022 Matriz de 
Riesgos de Gestión 
del proceso de GIR. 
Respecto al riesgo 
RG-02-
3"Materialización, 
en más de una 
oportunidad, de 
incidentes de 
seguridad de la 
información 
cerrados", con un 
riesgo residual 
BAJO, No se 
presenta 
materialización del 
riesgo RG-02-3, 
para lo cual el riesgo 
permanece igual y 
contemplando que 
no tiene actividades 
programadas no se 
presentan 
evidencias. 
Se realizó revisión y 
retroalimentación 
al reporte de la GT 

NO No Aplica https://catastrobogotacol.shar
epoint.com/sites/EVIDENCIAS
RIESGOS2022/Documentos%2
0compartidos/Forms/AllItems.
aspx?id=%2Fsites%2FEVIDENCI
ASRIESGOS2022%2FDocument
os%20compartidos%2F02%5F
GESTION%20INTEGRAL%20DE
%20RIESGOS&viewid=54f98e9
e%2Dc947%2D45e7%2Daf2b%
2Db625cca52665 
 

https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEVIDENCIASRIESGOS2022%2FDocumentos%20compartidos%2F02%5FGESTION%20INTEGRAL%20DE%20RIESGOS&viewid=54f98e9e%2Dc947%2D45e7%2Daf2b%2Db625cca52665
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEVIDENCIASRIESGOS2022%2FDocumentos%20compartidos%2F02%5FGESTION%20INTEGRAL%20DE%20RIESGOS&viewid=54f98e9e%2Dc947%2D45e7%2Daf2b%2Db625cca52665
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEVIDENCIASRIESGOS2022%2FDocumentos%20compartidos%2F02%5FGESTION%20INTEGRAL%20DE%20RIESGOS&viewid=54f98e9e%2Dc947%2D45e7%2Daf2b%2Db625cca52665
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEVIDENCIASRIESGOS2022%2FDocumentos%20compartidos%2F02%5FGESTION%20INTEGRAL%20DE%20RIESGOS&viewid=54f98e9e%2Dc947%2D45e7%2Daf2b%2Db625cca52665
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEVIDENCIASRIESGOS2022%2FDocumentos%20compartidos%2F02%5FGESTION%20INTEGRAL%20DE%20RIESGOS&viewid=54f98e9e%2Dc947%2D45e7%2Daf2b%2Db625cca52665
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEVIDENCIASRIESGOS2022%2FDocumentos%20compartidos%2F02%5FGESTION%20INTEGRAL%20DE%20RIESGOS&viewid=54f98e9e%2Dc947%2D45e7%2Daf2b%2Db625cca52665
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEVIDENCIASRIESGOS2022%2FDocumentos%20compartidos%2F02%5FGESTION%20INTEGRAL%20DE%20RIESGOS&viewid=54f98e9e%2Dc947%2D45e7%2Daf2b%2Db625cca52665
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEVIDENCIASRIESGOS2022%2FDocumentos%20compartidos%2F02%5FGESTION%20INTEGRAL%20DE%20RIESGOS&viewid=54f98e9e%2Dc947%2D45e7%2Daf2b%2Db625cca52665
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEVIDENCIASRIESGOS2022%2FDocumentos%20compartidos%2F02%5FGESTION%20INTEGRAL%20DE%20RIESGOS&viewid=54f98e9e%2Dc947%2D45e7%2Daf2b%2Db625cca52665
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEVIDENCIASRIESGOS2022%2FDocumentos%20compartidos%2F02%5FGESTION%20INTEGRAL%20DE%20RIESGOS&viewid=54f98e9e%2Dc947%2D45e7%2Daf2b%2Db625cca52665
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEVIDENCIASRIESGOS2022%2FDocumentos%20compartidos%2F02%5FGESTION%20INTEGRAL%20DE%20RIESGOS&viewid=54f98e9e%2Dc947%2D45e7%2Daf2b%2Db625cca52665
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REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS 

PROCESO 

FECHA EN LA 
QUE ENTREGA 

EL 
SEGUIMIENTO 
A LA MATRIZ 
DE RIESGOS 

RETROALIMENTA
CIÓN DE LA 

SEGUNDA LÍNEA 
DE DEFENSA 

¿SE 
MATERIALI
ZÓ ALGÚN 
RIESGO? SI 

o NO 

QUE 
ACTIVIDADES 
IMPLEMENTÓ 

COMO 
SEGUNDA 
LÍNEA DE 
DEFENSA 

EVIDENCIAS 

SGCN (Continuidad 
del negocio) y a las 
evidencias 
cargadas. 
Se generó el 
reporte de la 
OAPAP y se 
adjuntaron 
soportes en la 
carpeta establecida. 
No se reporta 
materialización. 

03_CAPTURA 
DE 
INFORMACIÓ
N 

14/07/2022 Se realiza la revisión 
se hace 
retroalimentación 
el 14/07/2022  se 
revisan las 
evidencias cargadas 
todo se encuentran 
en el share point 

NO No Aplica Se verificaron las evidencias 
consignadas en la carpeta las 
cuales se encuentran acorde 
con lo mencionado en el 
seguimiento. 
https://catastrobogotacol.shar
epoint.com/:f:/r/sites/EVIDEN
CIASRIESGOS2022/Documento
s%20compartidos/03_CAPTUR
A%20DE%20INFORMACION/II
%20TRIM?csf=1&web=1&e=gd
9don  
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REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS 

PROCESO 

FECHA EN LA 
QUE ENTREGA 

EL 
SEGUIMIENTO 
A LA MATRIZ 
DE RIESGOS 

RETROALIMENTA
CIÓN DE LA 

SEGUNDA LÍNEA 
DE DEFENSA 

¿SE 
MATERIALI
ZÓ ALGÚN 
RIESGO? SI 

o NO 

QUE 
ACTIVIDADES 
IMPLEMENTÓ 

COMO 
SEGUNDA 
LÍNEA DE 
DEFENSA 

EVIDENCIAS 

04_INTEGRACI
ÓN DE 
INFORMACIÓ
N 

11/07/2022 Se ralizó revisión del 
archivo se envía con 
correcciones a 
través de correo 
electrónico de 
retroalimentación 
del día 12/07/2022 

NO No Aplica Se verificaron las evidencias 
consignadas en la carpeta las 
cuales se encuentran acorde 
con lo mencionado en el 
seguimiento. 
https://catastrobogotacol.shar
epoint.com/sites/EVIDENCIAS
RIESGOS2022/Documentos%2
0compartidos/Forms/AllItems.
aspx?id=%2Fsites%2FEVIDENCI
ASRIESGOS2022%2FDocument
os%20compartidos%2F04%5FI
NTEGRACION%20DE%20INFOR
MACION%2FII%20TRIM%2FRC
%2D04%2D1&p=true&ga=1  
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REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS 

PROCESO 

FECHA EN LA 
QUE ENTREGA 

EL 
SEGUIMIENTO 
A LA MATRIZ 
DE RIESGOS 

RETROALIMENTA
CIÓN DE LA 

SEGUNDA LÍNEA 
DE DEFENSA 

¿SE 
MATERIALI
ZÓ ALGÚN 
RIESGO? SI 

o NO 

QUE 
ACTIVIDADES 
IMPLEMENTÓ 

COMO 
SEGUNDA 
LÍNEA DE 
DEFENSA 

EVIDENCIAS 

05-
DISPOSICIÓN 
DE 
INFORMACIÓ
N  

14/07/2022 Se realizó revisión 
del archivo se envía 
con correcciones a 
través de correo 
electrónico de 
retroalimentación 
del día 18/07/2022 

NO No Aplica https://catastrobogotacol.shar
epoint.com/sites/EVIDENCIAS
RIESGOS2022/Documentos%2
0compartidos/Forms/AllItems.
aspx 
 

06_GESTIÓN 
DEL TALENTO 
HUMANO 

STH: 15 de julio 
de 2022 

Se realizó revisión 
del reporte, se 
emitieron 
recomendaciones 
para su 
diligenciamiento y 
sobre los soportes, 
lo cual se fue 
ajustando el día del 
reporte. 

NO No Aplica https://catastrobogotacol.shar
epoint.com/sites/EVIDENCIAS
RIESGOS2022/Documentos%2
0compartidos/Forms/AllItems.
aspx  

https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
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REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS 

PROCESO 

FECHA EN LA 
QUE ENTREGA 

EL 
SEGUIMIENTO 
A LA MATRIZ 
DE RIESGOS 

RETROALIMENTA
CIÓN DE LA 

SEGUNDA LÍNEA 
DE DEFENSA 

¿SE 
MATERIALI
ZÓ ALGÚN 
RIESGO? SI 

o NO 

QUE 
ACTIVIDADES 
IMPLEMENTÓ 

COMO 
SEGUNDA 
LÍNEA DE 
DEFENSA 

EVIDENCIAS 

07_GESTIÓN 
DE SERVICIOS 
ADMINISTRAT
IVOS 

15/07/2022 Se realizó revisión 
del reporte, y se 
verificó los archivos 
de las evidencias 
que soportan el 
informe 

NO No Aplica https://catastrobogotacol.shar
epoint.com/sites/EVIDENCIAS
RIESGOS2022/Documentos%2
0compartidos/Forms/AllItems.
aspx 
 

08_GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

15/07/2022 Se realizó revisión 
del reporte, y se 
verificó los archivos 
de las evidencias 
que soportan el 
informe 

NO No Aplica https://catastrobogotacol.shar
epoint.com/sites/EVIDENCIAS
RIESGOS2022/Documentos%2
0compartidos/Forms/AllItems.
aspx 
 

09-GESTIÓN 
FINANCIERA 

15/07/2022 Se realizó revisión 
del reporte, y se 
verificó los archivos 
de las evidencias 
que soportan el 
informe 

NO No Aplica https://catastrobogotacol.shar
epoint.com/sites/EVIDENCIAS
RIESGOS2022/Documentos%2
0compartidos/Forms/AllItems.
aspx  

https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
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REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS 

PROCESO 

FECHA EN LA 
QUE ENTREGA 

EL 
SEGUIMIENTO 
A LA MATRIZ 
DE RIESGOS 

RETROALIMENTA
CIÓN DE LA 

SEGUNDA LÍNEA 
DE DEFENSA 

¿SE 
MATERIALI
ZÓ ALGÚN 
RIESGO? SI 

o NO 

QUE 
ACTIVIDADES 
IMPLEMENTÓ 

COMO 
SEGUNDA 
LÍNEA DE 
DEFENSA 

EVIDENCIAS 

10_GESTIÓN 
JURÍDICA 

12/07/2022 Se realizó revisión 
de la matriz con el 
seguimiento, se 
realizaron ajustes 
de forma  y se 
verificaron los 
archivos de las 
evidencias que 
soportan el informe 

NO No Aplica https://catastrobogotacol.shar
epoint.com/sites/EVIDENCIAS
RIESGOS2022 
 

11_GESTIÓN 
CONTRACTUA
L 

15/07/2022 Se realizó revisión 
del reporte, y se 
verificó los archivos 
de las evidencias 
que soportan el 
informe 

NO No Aplica https://catastrobogotacol.shar
epoint.com/sites/EVIDENCIAS
RIESGOS2022/Documentos%2
0compartidos/Forms/AllItems.
aspx 
 

https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
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REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS 

PROCESO 

FECHA EN LA 
QUE ENTREGA 

EL 
SEGUIMIENTO 
A LA MATRIZ 
DE RIESGOS 

RETROALIMENTA
CIÓN DE LA 

SEGUNDA LÍNEA 
DE DEFENSA 

¿SE 
MATERIALI
ZÓ ALGÚN 
RIESGO? SI 

o NO 

QUE 
ACTIVIDADES 
IMPLEMENTÓ 

COMO 
SEGUNDA 
LÍNEA DE 
DEFENSA 

EVIDENCIAS 

12_GESTIÓN 
DE 
COMUNICACI
ONES 

13/07/2022 Se realizó revisión 
del reporte 
remitido por la 
oficina de 
comunicaciones,  
no se  presentaron 
observaciones. Sin 
embargo se realizó 
acompañamiento  
para revisar el 
seguimiento. No se 
materializó en el 
periodo ningún 
riesgo. Solo dos 
riesgos en zona 
moderado con 
cumplimiento del 
plan de tratamiento 
al 100%. Los demas 
riesgos estan en 
bajo y no requieren 
plan de 
tratamiento. 

NO NA \\10.35.116.92\oap\78_MIPG\
78.5_Riesgos de 
Procesos\2022_Riesgos\Segui
miento_II_Trim_2022 
 
https://catastrobogotacol.shar
epoint.com/sites/EVIDENCIAS
RIESGOS2022  
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REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS 

PROCESO 

FECHA EN LA 
QUE ENTREGA 

EL 
SEGUIMIENTO 
A LA MATRIZ 
DE RIESGOS 

RETROALIMENTA
CIÓN DE LA 

SEGUNDA LÍNEA 
DE DEFENSA 

¿SE 
MATERIALI
ZÓ ALGÚN 
RIESGO? SI 

o NO 

QUE 
ACTIVIDADES 
IMPLEMENTÓ 

COMO 
SEGUNDA 
LÍNEA DE 
DEFENSA 

EVIDENCIAS 

13_PROVISIÓ
N Y SOPORTE 
DE SERVICIOS 
TI 

12/07/2022 Se realizó revisión 
de la matriz con el 
seguimiento, se 
realizaron ajustes 
de forma  y se 
verificaron los 
archivos de las 
evidencias que 
soportan el informe 

NO No Aplica https://catastrobogotacol.shar
epoint.com/sites/EVIDENCIAS
RIESGOS2022  

https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022
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REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS 

PROCESO 

FECHA EN LA 
QUE ENTREGA 

EL 
SEGUIMIENTO 
A LA MATRIZ 
DE RIESGOS 

RETROALIMENTA
CIÓN DE LA 

SEGUNDA LÍNEA 
DE DEFENSA 

¿SE 
MATERIALI
ZÓ ALGÚN 
RIESGO? SI 

o NO 

QUE 
ACTIVIDADES 
IMPLEMENTÓ 

COMO 
SEGUNDA 
LÍNEA DE 
DEFENSA 

EVIDENCIAS 

14_MEDICIÓN
, ANALISIS Y 
MEJORA 

OAPAP y OCI 
 8/07/2022  

Se realizó revisión 
del reporte 
remitido cargado al 
share point por 
OAPAP y OCI, no se 
presentaron 
observaciones. 
Los riesgos del 
proceso se 
encuentran en zona 
residual baja por lo 
que no tiene plan 
de tratamiento y 
por ende, no 
requiere cargar 
soportes. 
No se reporta 
materialización. 
La OCI tiene un 
riesgo de 
corrupción que es 
reportado acorde 
con la metodología 
y carga las 
evidencias 

NO No Aplica https://catastrobogotacol.shar
epoint.com/:f:/r/sites/EVIDEN
CIASRIESGOS2022/Documento
s%20compartidos/14_MEDICI
ON,%20ANALISIS%20Y%20MEJ
ORA/II%20TRIM/RC-14-
1/OCI%20II%20TRIM%202022
?csf=1&web=1&e=7UGq1I  

https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/14_MEDICION,%20ANALISIS%20Y%20MEJORA/II%20TRIM/RC-14-1/OCI%20II%20TRIM%202022?csf=1&web=1&e=7UGq1I
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/14_MEDICION,%20ANALISIS%20Y%20MEJORA/II%20TRIM/RC-14-1/OCI%20II%20TRIM%202022?csf=1&web=1&e=7UGq1I
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/14_MEDICION,%20ANALISIS%20Y%20MEJORA/II%20TRIM/RC-14-1/OCI%20II%20TRIM%202022?csf=1&web=1&e=7UGq1I
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/14_MEDICION,%20ANALISIS%20Y%20MEJORA/II%20TRIM/RC-14-1/OCI%20II%20TRIM%202022?csf=1&web=1&e=7UGq1I
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/14_MEDICION,%20ANALISIS%20Y%20MEJORA/II%20TRIM/RC-14-1/OCI%20II%20TRIM%202022?csf=1&web=1&e=7UGq1I
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/14_MEDICION,%20ANALISIS%20Y%20MEJORA/II%20TRIM/RC-14-1/OCI%20II%20TRIM%202022?csf=1&web=1&e=7UGq1I
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/14_MEDICION,%20ANALISIS%20Y%20MEJORA/II%20TRIM/RC-14-1/OCI%20II%20TRIM%202022?csf=1&web=1&e=7UGq1I
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EVIDENCIASRIESGOS2022/Documentos%20compartidos/14_MEDICION,%20ANALISIS%20Y%20MEJORA/II%20TRIM/RC-14-1/OCI%20II%20TRIM%202022?csf=1&web=1&e=7UGq1I
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REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS 

PROCESO 

FECHA EN LA 
QUE ENTREGA 

EL 
SEGUIMIENTO 
A LA MATRIZ 
DE RIESGOS 

RETROALIMENTA
CIÓN DE LA 

SEGUNDA LÍNEA 
DE DEFENSA 

¿SE 
MATERIALI
ZÓ ALGÚN 
RIESGO? SI 

o NO 

QUE 
ACTIVIDADES 
IMPLEMENTÓ 

COMO 
SEGUNDA 
LÍNEA DE 
DEFENSA 

EVIDENCIAS 

15_CONTROL 
DISCIPLINARIO 
INTERNO 

1/07/2022 Se valida el formato 
plan de tratamiento 
se hace 
retroalimentación 
el  05/07/2022, se 
revisan los registros 
asociados como 
evidencia soporte 
los cuales se validan 
y se encuentran 
cargados de 
acuerdo con lo 
manifestado en el 
plan de 
tratamiento. 

NO No Aplica Correos electrónicos de 
invitaciones, imágenes y 
soportes de asistencia. 
https://catastrobogotacol.shar
epoint.com/:f:/r/sites/EVIDEN
CIASRIESGOS2022/Documento
s%20compartidos/15_CONTR
OL%20DISCIPLINARIO%20INTE
RNO/II%20Trim/RC-15-
1?csf=1&web=1&e=pdwN6D 
 

16_GESTION 
CATASTRAL 
TERRITORIAL 

13/07/2022 Se valida la 
información 
remitida y se hace 
retroalimentación 
al correo el 
14/07/2022, se 
observa que a la 
fecha de revisión 
aún no habían 
cargado las 
evidencias y se hace 
la recomendación 
en el correo de 
retroalimentación. 
Evidencias 
cargadas. 

NO No Aplica https://catastrobogotacol.shar
epoint.com/:f:/r/sites/EVIDEN
CIASRIESGOS2022/Documento
s%20compartidos/16_GESTIO
N%20CATASTRAL%20TERRITO
RIAL/II%20TRIM?csf=1&web=1
&e=YwlmnZ 
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