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Respetado Doctor Rodríguez, reciba un cordial saludo 

 
 

Remito para su conocimiento y fines que consideren pertinentes, Informe de Gestión de la 
Oficina de Control Interno vigencia 2022, contiene informe ejecutivo con su respectivo Plan 
Anual de Auditorías de la vigencia, con su respectivo seguimiento a la ejecución de las 
actividades planeadas. 

 
Atentamente, 

 
 
ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ 
Jefe Oficina de Control Interno  

 
Elaboró: Myriam Tovar Losada Profesional Especializado 
Revisó:  Elbi Asaneth Correa R. 
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 Informe de Gestión -Oficina de Control Interno del período comprendido entre el 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2022 

 

1. Plan Anual de Auditorías 

 

El presente informe contiene una descripción de las principales actividades realizadas por la Oficina 

de Control Interno, durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, 

de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditorías aprobado y el Plan Anual Institucional 

vigencia 2022.  

 

El Plan Anual de Auditorías vigencia 2022, fue elaborado por la Oficina de Control Interno y 

aprobado mediante acta N° 01 del 28 de enero de 2022 por el Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno, socializado a todos los responsables de procesos mediante correo electrónico 

enviado el 4 de febrero de 2022. 

 

Las modificaciones realizadas al plan fueron aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno, en sesión del 29 de abril, (acta N° 02). Lo anterior, obedeció a novedades 

relacionadas con cambios en las fechas de ejecución de auditorías, cambio en los alcances e 

incorporación de una nueva actividad. 

 

2. Roles de la Oficina de Control Interno 

 

A continuación, se describen las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno, 

direccionadas hacia una actividad independiente, objetiva de aseguramiento, de asesoría y 

acompañamiento, generando valor agregado y mejora continua de las operaciones de la entidad y 

acorde con los roles asignados a las Oficinas de Control Interno, mediante el artículo 2.2.21.5.3 del 

Decreto 648 de 2017.  

 

Se ejecutó el 100% de las actividades definidas en el Plan Anual de Auditorias, se realizaron 

seguimientos, evaluaciones según periodicidad establecida (informes de Ley) y auditorías internas 

de gestión, en cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno, a continuación, se 

relacionan: 

 

2.1 Evaluación y Seguimiento (Informes de Ley) 

 

Dentro de este rol la OCI adelantó los siguientes informes de seguimiento y evaluación: 

 

2.1.1 Informe de evaluación Institucional por dependencias vigencia 2021.  

 

Se genero el informe institucional por dependencias, tomando como referencia los siguientes los 

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

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

cumplimiento de los planes de mejoramiento institucionales internos y externos, cumplimiento a la 

ejecución del presupuesto y plan de adquisiciones. El informe fue radicado el 31 de enero de 2022 

a la Dirección General. 
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2.1.2 Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno-semestral. 

 

La Oficina de Control Interno elaboró y publicó el informe semestral de Evaluación independiente 

del estado del Sistema de Control Interno de la UAECD, según periodicidad legal establecida en el 

Decreto 807 de 2019 y publicados en la página web de la UAECD oportunamente (31 de enero y 

julio 29 de 2022). 

 

Con base en lo evidenciado en el informe del período comprendido enero el 1 de enero al 30 de 

junio de 2022, se hicieron las siguientes recomendaciones:  

 

  Es necesario reforzar aspectos relacionados con el funcionamiento adecuado de los roles 

establecidos para las líneas de defensa, temas de comunicación como definición de controles para la 

verificación de actualización permanente de página web y monitoreo constante por parte de la 1ra 

línea de defensa a compromisos establecidos en planes de mejoramiento.     

 

Se hicieron recomendaciones por cada uno de los componentes del MECI, en el informe del primer 

semestre 2022 así: 

 

Ambiente de Control: 

 

Fortalezas:     

La UAECD, ha desarrollado mecanismos y estrategias pertinentes para el adecuado funcionamiento del 

ambiente de control en la entidad las cuales corresponden a la normatividad vigente.  Existen políticas, 

planes y proyectos que les permite a las áreas de la entidad la implementación de gestiones suficientes 

para el funcionamiento de un ambiente de control enmarcado en los criterios del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG. 

 

Recomendaciones: 

Se insta una vez más a que la entidad cuente con una mayor participación por parte de la Alta Dirección 

en actividades relacionadas con la gestión de la integridad, así como continuar desarrollando estrategias 

que permitan seguir contando con un ambiente de control pertinente.   

 

Se hace necesario efectuar una revisión al mapa de aseguramiento, ya que este instrumento permite la 

consolidación y análisis de información sobre temas claves para la entidad, base para la toma de 

decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar materializaciones de riesgos. 

 

Evaluación a la gestión del riesgo 

 

Fortalezas:  

La Unidad tiene documentados todas las herramientas con las que se cuenta para la administración de los 

riesgos identificados, asociados a cada uno de los Procesos de la entidad (Gestión, Corrupción, Seguridad 

Digital), para mitigar la materialización de los mismos y su impacto económico y reputacional. 

 

Debilidades:  

Se requiere más involucramiento por parte de los responsables de los Procesos en la gestión del riesgo 

que permita identificar los riesgos que puedan comprometer el objetivo de su proceso y generar junto con 
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sus equipos de trabajo controles efectivos que aporten en la mitigación de los mismos para evitar su 

materialización. 

 

Recomendaciones: 

- Se debe revisar periódicamente por parte de los responsables de los Procesos, la efectividad de los 

controles asociados a los procedimientos, revisando su diseño y ejecución y haciendo los ajustes a que 

haya lugar, de tal manera que éstos realmente le aporten a la mitigación del riesgo y su materialización. 

 

- Se debe gestionar por parte de la Oficina Asesora de Planeación, el análisis que debe realizar la alta 

dirección a los riesgos relacionados con las actividades tercerizadas en cabeza de los proveedores de la 

entidad. De igual manera que la supervisión de los contratos (como segunda línea de defensa) realice un 

monitoreo mensual a los riesgos identificados para cada uno de los contratos. 

 

Actividades de control 

 

Fortalezas:  

La UAECD cuenta con el diseño institucional y de procedimientos que le permite el diseño, desde la 

identificación de necesidades, de actividades de control ajustadas a la realidad organizacional. Se ha 

comprobado cómo el acompañamiento dado desde la OAPAP, como segunda línea de defensa, ha 

ayudado en la consolidación de actividades de control eficaces, y desde la Oficina de Control Interno 

como tercera línea a través de seguimientos y auditorías se ha asesorado a la alta dirección en el 

fortalecimiento del control. La implementación de la certificación ISO 9001-2018 logra estandarizar el 

aseguramiento de las estructuras de control establecidas por la UAECD. Se destaca así mismo, que las 

dependencias participan en el levantamiento y actualización de los registros de activos de información. La 

inclusión y seguimiento de actividades de control relevantes a infraestructuras tecnológicas.  

 

Debilidades:  

Si bien en líneas generales se ha evidenciado el cumplimiento a los criterios establecidos para las 

actividades de control, en vista de las recomendaciones/acciones correctivas/oportunidades de mejora 

formuladas, se encontró que es un aspecto a mejorar con el propósito que éstas se ajusten a la guía para la 

administración de riesgos y el diseño de controles del DAFP. 

 

Información y Comunicación 

 

Fortalezas: 

La UAECD, cuenta con una Oficina de Comunicaciones, que hace presencia permanente en los medios 

de comunicación y ante la ciudadanía en general, a través de las redes sociales y sus páginas web. 

Los Sistemas de Información desarrollados por la Gerencia de Tecnología GT, como el SIIC, FOCA, CT, 

Avalúos Comerciales, CT y otros, que han coadyuvado a posicionar la Unidad, como una Entidad fuerte 

y reconocida en el ámbito público, como de gran capacidad técnica en la gestión catastral. 

 

Debilidades: 

Deficiencia en los controles establecidos para garantizar la actualización permanente de la información 

publicada en página web institucional. 

 

Recomendaciones: 
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Formalización de la política y Lineamientos para la gestión de Comunicaciones, la cual tiene relevancia 

debido a que define formalmente parámetros de referencia para el planteamiento de estrategias y planes 

de comunicación, la creación de medios institucionales, los planes de formación de competencias de las 

áreas comunicativas implicadas, entre otras. 

 

 Actividades de Monitoreo 

 

Fortalezas: 

Se evidencia gran avance por parte de la Oficina de Planeación en la implementación de indicadores que 

permiten evaluar y monitorear la gestión de los procesos y sus resultados. 

 

La tercera línea de defensa, contempla los riesgos en las auditorias y ha presentado los informes a la línea 

estratégica para la toma de decisiones.  

 

Se vienen desarrollando los planes de mejoramiento y se tienen en cuenta los hallazgos de la Contraloría 

dentro de las auditorias.  

 

Debilidades: 

A pesar de las alertas generadas por la segunda y tercera línea de defensa frente al cumplimiento de las 

acciones de mejoramiento definidas en los diferentes planes establecidos, se ha evidenciado que algunas 

de estas se incumplen frente a la fecha de finalización. 

 

Recomendaciones: 

Fortalecer los controles y el compromiso de la primera línea de defensa en el seguimiento y evaluación de 

las políticas de MIPG y Control Interno.  

 

Se hace necesario por parte de la 2da y 3ra línea de defensa continuar fortaleciendo el apoyo a las 

dependencias en el análisis de causas de los hallazgos definidos por la OCI y entes de control externo. 

 

2.1.3 Control Interno Contable vigencia 2021. 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la 

Contaduría General de la Nación, se transmitió oportunamente el 2 de marzo de 2022, a través de la 

plataforma CHIP de la Contaduría General de la Nación, el Informe de Evaluación de Control 

Interno Contable, elaborado por la Oficina de Control Interno, correspondiente a la vigencia 2021, 

el cual arrojó una calificación de 4.77 sobre 5.00 ubicada en el criterio “Eficiente”, generando las 

respectivas recomendaciones frente a lo evidenciado, como resultado de los seguimientos, 

evaluaciones y auditorías realizadas. 

 

Recomendaciones informe Control Interno Contable vigencia 2021 

 

• Consolidar el sistema de costeo para los convenios con entidades territoriales en materia de 

gestión de servicios catastrales, con el fin de contar con indicadores de sostenibilidad y de 

generación de recursos propios.  
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• Realizar las acciones requeridas para apresurar la integración del Libro Mayor -LIMAY y sus 

módulos financieros con las demás aplicaciones administrativas, misionales y jurídicas, facilitando 

el cierre contable y disminuyendo los cargues manuales a través de plantillas y archivos planos.  

 

• Estudiar las alternativas en la integración del registro contable de la UAECD a las plataformas 

SAP y ERP de la Secretaría de Hacienda. 

 

2.1.4 Evaluación a los Estados Contables  

 

Se realizó la evaluación a los estados contables con corte a 31 de marzo y 30 de septiembre de 

2022, cuyos resultados fueron comunicados a la Dirección General y la Gerencia Corporativa, las 

recomendaciones de esta evaluación se centran en los siguientes aspectos: 

 

Evaluación con corte a 31 de marzo de 2022: 

 

✓ Estandarizar y diseñar puntos de control efectivos que cumplan con los criterios de mitigación de 

los riesgos identificados, en cumplimiento a la Política y Administración del Riesgo y el 

Procedimiento Gestión de Riesgos DIE-PR-05.  

 

✓ Adelantar las acciones necesarias para formular y gestionar los recursos para un proyecto, que 

tenga como objetivo el desarrollo y/o adquisición de herramientas de software y aplicativos que 

permitan el registro y procesamiento de la información contable de forma integral y automática en 

todo el ciclo, que permita interconexión e interfases, con las áreas administrativas, misionales y 

financieras, evitando los procesamientos de información manual o mediante el apoyo de hojas 

electrónicas.  

 

✓ El área contable debe adelantar acciones tendientes a la confirmación del valor actual y número 

de acciones propiedad de la UAECD con el representante legal y/o Revisor Fiscal de la sociedad 

“AGENCIA DE ANALÍTICA DE DATOS” “AGATA”.  

 

✓ Revisar las estimaciones sobre vida útil, métodos de depreciación y valores residuales, de la 

Propiedad Planta y Equipo que han sido depreciados totalmente, pero que aún continúan prestando 

servicio a la entidad, así mismo, actualizar en lo pertinente el Documento Técnico Manual de 

Políticas Contables 09- 04-DT-01. 

 

✓ Gestionar las acciones de mejora (PDA-2021-662, PDA-2021-721, OPOR-2022-0016, OPOR-

2022-0021) según su programación que en encuentran proceso de ejecución. 

 

Evaluación con corte a 30 de septiembre de 2022: 

 

✓ Revisar y/o ajustar en los aspectos de probabilidad e impacto, plan de manejo, puntos de 

control de los riesgos materializados, según lo establecido en el procedimiento de gestión de 

Riesgos de Procesos DIE-PR-05 V1, numeral 3 “Condiciones especiales de Operación. 
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✓ Diseñar puntos de control efectivos que cumplan con los criterios de mitigación de los 

riesgos identificados, en cumplimiento a la Política y Administración del Riesgo y el Procedimiento 

Gestión de Riesgos DIE-PR-05. 

 

✓ Sugerimos establecer controles que permitan identificar oportunamente las inconsistencias 

para en el proceso de reembolso con el fin de evitar que tome un tiempo prolongado, lo que podría 

afectar el cumplimiento de la finalidad de las cajas menores que es atender imprevistos y gastos 

urgentes y dar cumplimiento al Decreto 192 de 2021 del (Articulo 55 al 78). 

 

✓ Es necesario que las diferencias registradas en las conciliatoria bancarias, se analicen y 

depuradas mes a mes garantizando al máximo los saldos de la contabilidad a la realidad financiera 

de la UAECD.  A su vez, es la importancia de establecer canales de comunicación más efectivas 

entre Tesorería y Contabilidad para identificar oportunamente estas situaciones y establecer como 

actividad de control conciliaciones firmadas por las dependencias que interviene en el proceso; así 

como, un anexo de dichas partidas conciliatorias identificando entidad bancaria, fecha de 

antigüedad, valor entre otros. 

 

✓ La subgerencia Administrativa y Financiera a través del Contador de la Entidad adelantó en 

el mes de octubre de 2022 la respectiva circularización a la empresa Agencia Analítica de Datos 

AGATA con el fin de confirmar el número de acciones y el valor de las mismas, recibiendo 

confirmación mediante correo electrónico el 28 de octubre de 2022, no obstante, dicha certificación 

a pesar confirma el saldo, lo realiza con fecha de corte 31 de marzo de 2022 y nombre de la 

Empresa de Energía de Bogotá S.A. situación que podría generar incertidumbre sobre la veracidad 

de la información registrada. Por lo anterior, se recomienda, efectuar la verificación de la 

información consignada en las certificaciones de los terceros. 

 

✓ Fortalecer los controles diseñados con el propósito de asegurar el reintegro oportuno de los 

montos reconocidos por la entidad asociados a incapacidades de enfermedad general y licencias de 

maternidad y paternidad, de igual forma, identificar y documentar riesgos que puedan afectar las 

actividades de recobro de incapacidades y licencias.  Así como, implementar las actividades de 

control, en lo correspondiente a montos recobrables que presentan menos de tres (3) años a partir de 

que la entidad efectuó el pago al funcionario, adicionalmente el diseño de controles que permitan el 

recobro oportuno de las incapacidades y licencias ante las EPS. De otra parte, Implementar 

mecanismos que permitan asegurar el adecuado y oportuno registro de la información en las 

distintas fuentes de consulta establecidas por la entidad. 

 

✓ Establecer mecanismos de control a las actividades que deben ser realizadas para efectuar una 

eficiente y oportuna verificación de la información suministrada por los diferentes terceros y/o 

entidades que se relaciona con la UAECD. 

 

✓ Establecer y documentar actividad de control periódica de revisión de depuración de saldos 

de las cuentas contables con el fin de identificar y ajustar oportunamente diferencias entre los 

documentos soportes y registros contables y de ser necesario realizar las consultas con los terceros 

para proceder con los terceros involucrados. 
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✓ Documentar como actividad de control el análisis, la depuración a través de la conciliación 

periódica entre las áreas involucradas con el fin de identificar y ajustar oportunamente las 

diferencias 

 

✓ Establecer canales de comunicación asertivas entre Tesorería y Contabilidad para con el fin 

de trabajar articuladamente para identificar oportunamente estas situaciones y establecer como 

actividad de control conciliaciones firmadas dichas dependencias. 

 

✓ Evaluar la pertinencia de incluir el siguiente riesgo "Probabilidad de pérdida de recursos 

económicos para el UAEC al momento de realizar doble pago y se posible la recuperación de 

dichos recursos” en el procedimiento de la Tesorería y contemplar el análisis de riesgos. 

 

✓ Se recomienda suministrar el cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar para evidenciar 

su antigüedad, concepto detallado. 

 

✓ Gestionar las acciones de mejora (PDA-2022-49, PDA-2022-50, PDA-2022-53) según su 

programación que en encuentran proceso de ejecución. 

 

 

2.1.5 Reporte FURAG vigencia 2021. 

 

La entidad reportó en el plazo establecido (23-03-2022) las respuestas al cuestionario del 

Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG vigencia 2021. Lo anterior, en 

cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 100-001 de 2022 del 17/02/2022 expedida por 

el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, para la medición del desempeño 

institucional y del sistema de Control Interno, generando el respectivo certificado de envío del 

Informe Ejecutivo anual vigencia 2021.  

 

Con base en lo anterior, el DAFP generó los resultados del “Informe de índice de desempeño 

institucional vigencia 2021”, a continuación, se presenta el resultado consolidado para la dimensión 

7 “Control Interno” del MIPG, comparado con el resultado de la vigencia 2020, observando un 

incremento de 0.7 en la dimensión, resultado de la implementación de las recomendaciones 

recibidas por parte del DAFP. 

 

Comparativo Resultados Medición Desempeño Institucional 2020 vs 2021 

Dimensión 7 “Control Interno” 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 

Dimensión Operativa MIPG 
Puntaje Entidad- 

2020 

Puntaje Entidad- 

2021 

Control Interno 97,7% 98,4% 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en el Informe de Desempeño Institucional DAFP, 

vigencia 2021 

 

Con relación a la dimensión 7 “Control Interno” se presentaron las siguientes recomendaciones: 
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1. Definir lineamientos en relación a los estatutos de auditoría, por parte de la alta dirección y 

el comité institucional de coordinación de control interno (de manera articulada o cada uno 

en cumplimiento de sus competencias). 

2. Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías de gestión conforme a la 

norma técnica NTC 6047 de infraestructura. 

3. Incluir en la política de administración del riesgo, los resultados de las evaluaciones 

llevadas a cabo por los organismos de control. Desde el sistema de control interno efectuar 

su verificación. 

4. Definir políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano, que desplieguen 

actividades claves para atraer, desarrollar y retener personal competente para el logro de los 

objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. 

5. Definir políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano efectivas, que 

aporten al logro de los objetivos. Desde el sistema de control interno efectuar su 

verificación. 

 

2.1.6 Informe de seguimiento trimestral a las medidas de austeridad en el gasto público 

 

Teniendo en cuenta la periodicidad establecida normativamente para este seguimiento, se 

desarrollaron 4 seguimientos, los cuales fueron radicados en abril 8, junio 9, octubre 5 y noviembre 

29, los cuales de manera general presentaron las siguientes recomendaciones: 

 

✓ Realizar de manera periódica sensibilizaciones sobre la existencia de plan de austeridad 

resaltando las metas de austeridad y los logros alcanzados. 

 

✓ Establecer controles periódicos de validación de avance del indicador con fin de garantizar 

el cumplimiento de la meta de ahorro programada en el Plan de Austeridad relacionada en 

lo relacionado a los gastos elegibles (Viajes y Viáticos y Telefonía Celular) finalizando el 

periodo. 

 

✓ Realizar actividades de difusión y sensibilización para el Plan de austeridad a todos los 

funcionarios de la UAECD.  

 

✓ Presentar ante el comité institucional de gestión y desempeño el Plan de Austeridad 

definido y los resultados obtenidos conforme lo dispuesto en el decreto 492 de 2019.  

 

✓ Aunque ya la UAECD cuenta con un plan de austeridad formalizado, se insiste en 

recomendar la aplicación de elementos de costeo por actividad y demás herramientas que 

permitan efectuar ejercicios de análisis, tales como, indicadores de cobertura y rendimiento, 

razones de costo por unidad producida (servicios prestados), utilización de recurso per 

cápita, entre otros, para la definición de planes, lineamientos en materia de austeridad del 

gasto y herramientas de monitoreo. 

 

 

2.1.7 Otros informes 

 

Así mismo se desarrollaron de manera oportuna los siguientes informes: 
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✓ Informe semestral sobre la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) 

radicado marzo 2 y agosto 5 de 2022. 

✓ Seguimiento Derechos de Autor, Software, radicado en febrero 23 de 2022 y diciembre 27 de 

2022 

✓ Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción vigencia 2022, acorde con la Ley 1474 de 

2011, según periodicidad establecidas mediante Decreto 124 de 2016 (décimo día hábil del 

mes siguiente a las fechas de corte); 17 de enero de 2022 (corte a diciembre 31 de 2021), 13 de 

mayo de 2022 (corte al 30 de abril de 2022) y 13 de septiembre de 2022 (corte a 31 de agosto 

de 2022). 

✓ Seguimiento Decreto 371 de 2010 radicado en mayo 24 de 2022. 

✓ Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo 

a cargo de la entidad, presentando los resultados en el Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno, actas del 28 de enero, 29 de abril, el 29 de julio y 27 de octubre de 2022. 

✓ Seguimiento Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C radicado en marzo 

14 de 2022. 

✓ Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones y verificación cumplimiento 

normatividad legal aplicable, radicados en junio 2 y diciembre 7 de 2022. 

✓ Seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000 radicado en agosto 31 de 2022. 

✓ Seguimientos contingentes judiciales (trimestral) en abril 7, junio 8, septiembre 13 y 

noviembre 5 de 2022. 

✓ Seguimiento Directiva 007 de 2013, radicado en julio 5 de 2022. 

 

2.2 Liderazgo Estratégico 

 

Frente a este rol, la Oficina de Control Interno desarrollo las siguientes actividades: 

 

✓ Auditoría de Gestión, planes, programas, proyectos y metas de la Unidad, (con corte a 31 de 

julio de 2022), radicado en septiembre 30 de 2022. 

✓ Reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con periodicidad 

trimestral actas del 28 de enero, 29 de abril, el 29 de julio y 27 de octubre de 2022, la Oficina 

de control Interno como secretaría técnica, presentó al comité los siguientes temas: 

Presentación Plan Anual de Auditorías 2022, seguimiento y recomendaciones orientadas al 

cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo, avance del Plan de mejoramiento suscrito con la 

Contraloría de Bogotá, avances y modificaciones del Plan Anual de Auditorías, Presentación 

de seguimiento a la gestión de riesgos de la entidad. (recomendaciones relacionadas con los 

controles asociados a los procedimientos de los procesos, recomendaciones y seguimiento a la 

gestión de riesgos de la entidad), resultados Estado del Sistema de Control Interno, I Semestre 

2022, Dimensión 7 Control Interno, FURAG 2021 entre otros. 

✓ Seguimiento a los compromisos del Comité Institucional de Gestión y Desempeño radicado en 

noviembre 22 de 2022. 

✓ Informe de seguimiento a la implementación de acciones de mejora e indicadores de gestión de 

los procesos, radicado en junio 2 y noviembre 25. 

 

2.3 Enfoque hacia la Prevención 

 

Frente a este rol, la Oficina de Control Interno desarrollo las siguientes actividades: 
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▪ Seguimiento Transmisión de la Cuenta anual vig 2021 Contraloría de Bogotá D.C.(Certificado                

de recepción de la información del SIVICOF del febrero 15). 

▪ Seguimiento Transmisión de la Cuenta mensual Contraloría diciembre 2021, enero a  Noviembre 

2022. 

▪ Auditoría Proceso Gestión del Conocimiento, Innovación e Investigación radicado diciembre 29 de 

2022. 

▪ Auditoría Proceso Gestión de Comunicaciones, radicado junio 6 de 2022. 

▪ Evaluación Estados Contables de la UAECD, radicado julio 12 de 2022. 

▪ Auditoría Proceso Gestión del Talento Humano, radicado julio 1 de 2022. 

▪ Auditoría de Gestión a la ejecución presupuestal, plan de contratación, comité de contratación y 

contratación (fase de planeación, selección, contratación, ejecución), radicado diciembre 2 de 

2022. 

▪ Auditoría Proceso Gestión Servicios Administrativos y Documental, radicado octubre 7 de 2022. 

▪ Auditoría de gestión Procedimientos Conservación catastral (Tramites de la Subgerencia Física y 

Jurídica), radicado julio 12 de 2022. 

▪ Auditoría de gestión a los convenios interadministrativos suscritos catastro multipropósito, 

radicado noviembre 18 de 2022. 

▪ Auditoría de gestión a la actualización catastral (Subgerencia de información Económica), 

radicado septiembre 20 de 2022. 

▪ Auditoría Proceso Gestión de Productos y Servicios. Radicado noviembre 15 de 2022 

▪ Auditoria de Gestión del Sistema de Seguridad y Privacidad de la información. Radicado Agosto 

16 de 2022. 

▪ Auditoría de Gestión al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, radicado 

noviembre 30 de 2022.  

▪ Seguimiento de verificación de cumplimiento de la Ley de Transparencia y del derecho al 

Acceso a la Información Pública, radicado en mayo 10 y diciembre 9 de 2022. 

▪ Seguimiento al cumplimiento de la Circular Externa N° 013 de 2018 (cesantías FONCEP), 

radicado julio 15 de 2022. 

▪ Seguimiento Comité de sostenibilidad contable y Comité Financiero radicado en junio 9. 

▪ Seguimiento Implementación Gobierno Digital, radicado en septiembre 7 de 2022. 

▪ Evaluación protocolos de seguridad de la Tesorería, radicado en noviembre 9 de 2022. 

▪ Fomento a la cultura del control, actividad "A que huele el control", realizada en mayo 16 y 

agosto 16 de 2022 con personal de catastro y de la agencia de Cundinamarca. 

▪ Verificación del Plan de Integridad para la vigencia 2022, radicado en julio 11 de 2022. 

▪ Seguimiento al procedimiento de administración de Tesorería (pagos), radicado en julio 15 de 

2022. 

 

 

2.4 Evaluación de la Gestión del Riesgo 

 

2.4.1 Informe de seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de los procesos, radicado 

en marzo 24, junio 9, septiembre 7 y diciembre 6 de 2022. 

 

Se ejecutaron seguimientos trimestrales a la gestión de riesgos y de corrupción de los procesos 

(monitoreo y materialización de riesgos) y se generaron los informes con las recomendaciones 

correspondientes, los cuales fueron comunicados a la Dirección de la Unidad, los días 24 de marzo 
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de 2022 (último trimestre de 2021), 9 de junio de 2022 (I trimestre de 2022), 7 de septiembre de 

2022 (II trimestre de 2022), y 6 de diciembre de 2022 (III trimestre de 2022). 

 

Entre las recomendaciones formuladas por la OCI, se encuentran las siguientes: 

 

•Teniendo en cuenta el nuevo mapa de riesgos que se va a formular para la vigencia 2023, se deben 

revisar los riesgos identificados en los procesos, que realmente correspondan a las situaciones que 

puedan afectar el logro de los objetivos estratégicos de la entidad.  

 

• Debe existir la debida coherencia entre los riesgos, las actividades que se programen dentro del 

plan de manejo y la ejecución de las mismas. 

 

• Revisar por parte del responsable del Proceso y con la asesoría de la OAPAP, las causas que han 

provocado la materialización de los riesgos y generar nuevas estrategias de control, que le apunten a 

la mitigación de los mismos para el mapa 2023. Así mismo revalorarlos en su probabilidad e 

impacto, ya que se encuentran en zona residual moderada. 

 

• 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. 

 

• Teniendo en cuenta la nueva matriz de riesgos que se va a formular a partir del II semestre 2022, 

se recomienda identificar los riesgos acorde con la nueva metodología.  

 

• Las actividades programadas en el plan de tratamiento del mapa de riesgos vigente deben estar 

ejecutadas al 100% con corte 30/06/2022.  
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• Se reitera la recomendación relacionada con la matriz de riesgos que se va a generar a partir del II 

semestre 2022, en la cual debe existir coherencia entre los riesgos, las actividades que se programen 

dentro del plan de manejo y la ejecución de las mismas.   

 

• Las evidencias suministradas por parte de las dependencias a cargo de los procesos, deben 

contener información consistente, organizada y que realmente soporte la actividad adelantada.  

 

• Respecto de los riesgos que presentaron materialización en la vigencia 2021 y siguen identificados 

en el mapa de riesgos 2022, se deben tener en cuenta las recomendaciones generadas en el informe 

anterior (IV trimestre 2021), así:  

 

• Revisar por parte del responsable del Proceso y con la asesoría de la OAPAP, las causas que han 

provocado la materialización del riesgo y generar nuevas estrategias de comercialización de los 

productos y servicios ofrecidos, a fin de establecer actividades que eliminen las causas identificadas 

y evitar que el riesgo se continúe materializando en la vigencia 2022.  

 

• Revisar los controles establecidos y de ser necesario reevaluarlos y generar nuevos controles que 

verdaderamente permitan mitigar el riesgo de materialización y revalorar el mismo en su 

probabilidad e impacto, el cual se encuentra en zona residual moderada. 

 

 

2.4.2 Espacios de capacitación a líderes de proceso y equipos de trabajo, en temas relacionados con 

riesgos y controles. En el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se 

desarrolló una actividad con el equipo directivo con el objetivo de fortalecer el conocimiento 

respecto del esquema de líneas de defensa. Acta 03 de julio 29 de 2022 CICCI actividad lúdica. 

 

2.5 Relación con Entes Externos 

 

2.5.1 Seguimiento a requerimientos de entes externos.Se realizó seguimiento a la oportunidad en la 

respuesta a requerimientos para la entrega de información a los equipos auditores de la Contraloría 

así: 

 

ENTIDAD REQUERIMIENTOS 

Contraloría de Bogotá D.C. 83 

Personería de Bogotá 34 
Superintendencia de Notariado y Registro  17 

Contraloría General de la Republica  9 
Veeduría Distrital  5 

Defensoría de Pueblo  4 

Procuraduría General de la Nación  2 

TOTAL  154 
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3 Planes de Mejoramiento Institucional    

 

3.1 Internos 

 

La Oficina de Control Interno producto de las auditorías internas, evaluaciones y seguimientos, 

generó las respectivas acciones de mejora, las cuales fueron registradas en el aplicativo ISODOC, 

Módulo mejoramiento continuo. A continuación, se relaciona el estado en que se encuentran las 

PDA con corte a 15 de diciembre de 2022, correspondientes a la Auditoría Interna, la Evaluación 

Independiente y el Seguimiento de Control Interno. 

 

Acciones de Mejora 

Dependencia Fuente Total En 

Proceso 

En 

aprobac 

Responsab

le 

Final

izad

as 

Cerradas Rechazad

as 

Comunicaciones Aud 

Interna 

2    2  

D. General Aud 

Interna 

1    1  

G. Ccial y At al 

Ciudadano 

Aud 

Interna 

2    2  

G. Inf Catastral Aud 

Interna 

4 4     

G. Inf Catastral Seg.C. Int 1  1    

G. IDECA        

G. Tecnología A. Interna 1 1     

 Seg. C.Int 1  1    

G. Jurídica Seg. C.Int 1    1  

Of de Planeación A. Interna 1    1  

 Ev, Indep 1     1 

 Seg. C.Int 2    2  

Sub Adm y Fin A. Interna 14 6  1 6 1 

 Ev, Indep 1     1 

 Seg. C.Int 3    3  

Sub Contratación A Interna 2 1 1    

Sub Inf Fisica y 

Jurídica 

A Interna 5 5     

Sub Participación 

y At al 

Ciudadano 

Seg. C.Int 1    1  

Sub. Talento 

Hum 

A. Interna 6   1 2 3 

 Ev, Indep 1     1 

Total      50      17 3 2 21      7 

Fuente: Aplicativo ISODOC-SGI-PDAs_OPOR_15122022 
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Oportunidades de Mejora 

 

Dependencia Fuente Total En 

Proceso 

Finali

zadas 

Cerradas Recha

zadas 

Comunicaciones Aud 

Interna 

4   4  

G. Ccial y At al 

Ciudadano 

Aud 

Interna 

3 1  2  

G. Inf Catastral Aud 

Interna 

15 2 1 11 1 

G. IDECA A. Interna 10 1  9  

G. Tecnología A. Interna 3 1 1  1 

G. Jurídica A. Interna 1    1 

Of de Planeación A. Interna 6 1  5  

Sub Adm y Fin A. Interna 13 5 3 4 1 

 Ev, Indep 1   1  

 Seg. C.Int 6 1  4 1 

Sub Contratación Seg. C.Int 1 1    

Sub Inf Econ A. Interna 3   3  

Sub Inf Fisica y 

Jurídica 

A Interna 1   1  

Oficina de C.Int A Interna 1 1    

Subgerencia 

Talento Humano 

A. Interna 4   1 3 

 Seg. C Int 1   1  

Total      73      14 5 46      8 

Fuente: Aplicativo ISODOC-SGI-PDAs_OPOR_15122022 

 

3.2 Externos 

El Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, comunicados en la vigencia 2022 y 

2021, está conformado por 28 hallazgos, 48 acciones, de las cuales 34 se encuentran finalizadas y 

pendientes de cierre por parte del ente de control y 14 en ejecución dentro de los términos 

programados (cuadro adjunto)  

• Los planes de mejoramiento vigencia 2021: corresponden a 16 hallazgos 20 acciones, estas 

se encuentran finalizadas y ejecutadas en el tiempo programado a agosto 26 de 2022. 

• Los planes de la vigencia formulados en la presente vigencia (2022): corresponden a 12 

hallazgos 28 acciones, se encuentran en ejecución, iniciaron abril 1 de 2022, finalizan en 

marzo 24 de 2023. 

 

Tabla N° 1. Total, hallazgos y acciones vigentes -Plan de Mejoramiento con corte a 30-11-

2022 

Vigencia  Origen Hallazgos Acciones 
Finalizadas 

 (*) 

En 

ejecución 

Observaciones 

OCI 
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2021 Auditoría Regular 

vigencia 2020 PDA 

2021 (código 71) 

13 15 15 0 Finalizadas: 15   

nivel promedio de 

ejecución 100%. 

“Evaluar los 

contratos suscritos 

con el objeto de 

proveer ortofoto 

mosaicos a la 

UAECD y sus 

respectivos 

contratos de 

interventoría en las 

vigencias del 2018 

a 2020” (código 

77) 

3 5 5 0 Finalizadas: 5   

nivel promedio de 

ejecución 100%. 

2022 Auditoría Regular 

vigencia 2021 PDA 

2022 (código 72) 

12 28 14 14 En ejecución=14 

(14 finalizadas) 

Diciembre 30 de 

2022: 5 acciones 

Vigencia 2023: 9 

acciones 

nivel promedio de 

ejecución 72% 

  Total 28 48 34 14   

    Fuente: Informe seguimiento Plan de Mejoramiento a 30 de noviembre de 2022- Excel 

 

Adicionalmente, en diciembre 28 del presente año, se suscribió el plan de mejoramiento conformado por 

dos (2) hallazgos y cuatro (4) acciones, producto de la auditoría Desempeño EVALUAR LOS 

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICIENCIA Y EFICACIA A LA CONSISTENCIA DE LA 

INFORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL, EN RELACIÓN CON 

EL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - IPU, VIGENCIA 2021.PDA 2022 (código 81) 

 

Seguimientos al Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá. Seguimiento 

trimestral a las acciones del plan de mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2021, a marzo 31, 

junio y octubre de 2022 presentados Comité Institucional de Coordinación de CI. Así mismo, se 

desarrolló seguimiento mensual del plan de verificación del avance reportado por las áreas 

involucradas de diciembre 2021, enero a noviembre de 2022. El seguimiento del plan de 

mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2022, se realizará en el mes de enero de 2023. 

 

En los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno se formularon de manera general las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Gestionar las acciones programadas del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de 

Bogotá, en el tiempo programado, se observó cuatro acciones vigencia 2021 de código 71, 

reportaron baja ejecución: 
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 Realizar seguimiento a la eficacia y efectividad de las acciones programadas del plan de 

mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.  

 Gestionar oportunamente las modificaciones del plan por escrito ante la Contraloría de 

Bogotá en la Dirección Sector Hacienda, debidamente justificadas por una sola vez y no se 

podrán modificar aquellas acciones a las cuales les falte (30) días hábiles, contados a partir 

de la fecha de finalización de la ejecución. 

 

Así mismo, dentro del seguimiento se plantearon recomendaciones especificas a algunas acciones 

de mejoramiento. (Ver anexo seguimiento plan de mejoramiento con corte a 30 de noviembre de 

2022). 

 

4 Recurso Humano de la OCI 

 

La Oficina de Control Interno cuenta con el siguiente personal de planta asignado: 

 

Jefe de Oficina 06-02 

Profesional Especializado 222-11- Carrera Administrativa 

Profesional Especializado 222-06- Carrera Administrativa 

Técnico Operativo 314-05 – Carrera Administrativa 

Secretario 440-03 – Provisional 

 

Adicionalmente, se suscribieron los siguientes contratos de prestación de servicios: 

 

Contrato 

No. 

Objeto Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Finalización 

238-2022 Prestación de servicios profesionales en temas 

catastrales, y de gestión administrativa para la 

ejecución de las Auditorías, seguimientos, 

evaluaciones y acompañamientos en desarrollo 

del Programa Anual de Auditorías aprobado y 

Plan de Acción Institucional. Fecha de inicio: 26 

de enero de 2022 fecha de finalización 31 de 

diciembre de 2022. 

 

26 de enero de 

2022 

31 de diciembre 

de 2022. 

 

220-2022 Prestación de servicios profesionales, en temas 

jurídicos, contractuales y de gestión 

administrativa para la ejecución de las Auditorías, 

seguimientos, evaluaciones y acompañamientos 

en desarrollo del Programa Anual de Auditorías 

aprobado y Plan de Acción Institucional.  Fecha 

de inicio: 24 de enero de 2022, fecha de 

finalización 31 de diciembre de 2022. 

24 de enero de 

2022 

31 de diciembre 

de 2022. 

 

225-2022 Prestación de servicios profesionales, en temas 

catastrales, misionales y de gestión administrativa 

para la ejecución de las Auditorías, seguimientos, 

26 de enero de 

2022 

31 de diciembre 

de 2022. 
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evaluaciones y acompañamientos en desarrollo 

del Programa Anual de Auditorías aprobado y 

Plan de Acción Institucional.  Fecha de inicio 26 

de enero de 2022, fecha de finalización 31 de 

diciembre de 2022. 

273-2022 Prestación de servicios profesionales, en temas 

contables, financieros y de gestión administrativa 

para la ejecución de las Auditorías, seguimientos, 

evaluaciones y acompañamientos en desarrollo 

del Programa Anual de Auditorías aprobado y 

Plan de Acción Institucional. Fecha de inicio: 4 de 

febrero de 2022, fecha de finalización: 31 de 

diciembre de 2022 

4 de febrero de 

2022 

31 de diciembre 

de 2022. 

 

374-2022 Prestación de servicios profesionales, en temas 

tecnológicos, de seguridad de la información y de 

gestión administrativa para la ejecución de las 

Auditorías, seguimientos, evaluaciones y 

acompañamientos en desarrollo del Programa 

Anual de Auditorías aprobado y Plan de Acción 

Institucional. Fecha de inicio 27 de enero de 2022, 

fecha de finalización 31 de diciembre de 2022. 

27 de enero de 

2022 

31 de diciembre 

de 2022. 

 

 

A la fecha los contratos se han ejecutado acorde con el objeto contractual y las obligaciones 

pactadas, según planes de trabajo establecidos y los pagos se han realizado por mensualidades con 

la verificación del cumplimiento de las obligaciones y respectivos pagos de seguridad social.  Para 

la vigencia 2022, la OCI contó con recursos para su gestión por valor de $356.788.287. 

 

 

5 Marco Internacional para la práctica profesional de la auditoría interna 

 

La UAECD en el Sistema de Gestión Integral SGI, tiene implementados, estandarizados y 

actualizados, las mejores prácticas y lineamientos en materia de control interno, expedidos por el 

DAFP, como la Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas - versión 4 – 

julio de 2020, Guía rol de las Unidades u Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga 

sus veces versión de diciembre de 2018, así como los lineamientos a nivel distrital documento 

titulado "Instrumentos de Auditoría" expedidos en diciembre de 2019 por el Comité Distrital de 

Auditoría Alcaldía Mayor de Bogotá, como se describe a continuación:  

 

Caracterización Proceso Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control. (Resolución 0466 de 2021) 
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Resolución 0414 del 29 de abril del 2020 “Por medio de la cual se actualiza el Estatuto de 

Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor Interno de la Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital UAECD, adoptado mediante resolución 0164 del 09 de marzo 2018". 

 

Proceso Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control. 

PROCEDIMIENTOS FORMATOS 

GSC-PR-01 Formulación, Ejecución y 

Seguimiento al Plan Anual de Auditorías 

GSC-PR-03 Vigilar la atención de los 

Requerimientos de los entes de control 

 

1- Plan Anual de Auditorías 

 

2-Evaluación Institucional por dependencias 

 

GSC-PR-03 Vigilar la atención de los 

Requerimientos de los entes de control 

 

3-Instrumentos de Auditoría. 

 

4-Carta de representación. 

 

5-Informe de Evaluación, Seguimiento o 

Auditoría 

 

 

 

6 Conclusiones 

 

La Oficina de Control Interno, adelantó el 100% de las actividades programadas en el Plan Anual 

de Auditorías vigencia 2022, en cumplimiento de los roles que le asigna la Ley, mediante el 

Decreto 648 de 2017. Realizando 146 auditorías de control interno de gestión, de las cuales 61 

corresponden a informes de Ley -Evaluaciones y seguimientos, 8 actividades de Liderazgo 

estratégico, 36 informes de enfoque hacia la prevención, 5 actividades de Gestión del Riesgo, 22 

seguimientos de atención con entes externos y 14 Auditorías de calidad. 

 

Producto de los informes de seguimiento, evaluaciones y auditorías de gestión se generaron 

recomendaciones para la mejora continua dentro del Sistema de Control Interno y se formularon 57 

acciones de mejora registradas en el aplicativos ISODOC-SGI, de las cuales se encuentran en estado 

cerrado 28, en proceso de implementación 17, en aprobación por el responsable 3, finalizados 2 y 7 

rechazadas. También se generaron 73 oportunidades de mejora, de las cuales 46 se encuentran 

cerradas, 14 en proceso, 5 finalizadas y 8 rechazadas. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ 

Jefe Oficina de Control Interno  

 

 

Anexo: Plan Anual de auditorías vigencia 2022. 

             Seguimiento Plan mejoramiento suscrito con la contraloría a 30-11-2022 
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Decreto 807 de 2019 de la Alcaldía Mayor de Bogotá Plan Anual de Auditorías Vigencia 2022 Personal de planta

Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral,

Ingeniero de sistema, Contador Público, Administrador Público)

 

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Equipo Auditor

PAA

Enero 4 al 31 de diciembre 

aprobado mediante Acta 01 de 2022, seguimiento al plan de enero, febrero, marzo, abril, mayo, jun, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022. L:\TRD-OCI-2022

Circular 4 de 2005 del Consejo Asesor en materia de Control Interno de las

entidades del orden nacional y territorial.

Artículo 39 de la Ley 909 de 2004.

Artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015.

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL

Evaluación Institucional por dependencias

(Vigencia 2021)

Verificar y evaluar la gestión por dependencias acorde con la

normatividad establecida para tal fin.

Plan estratégico, compromisos laborales suscritos, evaluados, acuerdos de gestión,

ejecución de proyectos estratégicos y de gestión, Riesgos, ejecución PAC, ejecución

presupuestal, plan anual de adquisiciones.

Personal de planta

Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral,

Ingeniero de sistema, Contador Público, Administrador Público)

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder:

PROFESIONAL 222-11

Equipo OCI

E

Enero 14 al 31
2022IE1771 enero 31.

https://www.catastrobogota.gov.co/control/?field_clasificacion_target_id=62
L:\TRD-OCI-2022

* Artículo 9o de la Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción.

* Decreto 1083 de 2015 - MECI:2014

Decreto 807 de 2019 Reglamentó el Sistema de Gestión del DC. articulo 156

del Decreto 2106 de 2019,

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL

Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno Verificar el estado del Sistema de Control Interno de la Unidad,

atendiendo el cumplimiento de las disposiciones legales y publicarlo en

la página web para conocimiento de la ciudadanía y partes interesadas.

Modelo Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano -MIPG - lineamientos

expedidos por el DAFP y la DDDI de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Personal de planta

Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral,

Ingeniero de sistema, Contador Público, Administrador Público)

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder:

PROFESIONAL 222-11

Equipo OCI

E

Enero 4 al 31 

Julio 5 al 31 
2022IE1769 enero 31; 2022IE17425 julio 29

https://www.catastrobogota.gov.co/control/?field_clasificacion_target_id=62
L:\TRD-OCI-2022

* Resolución 193 de 2016, "Por la cual se incorpora, en los procedimientos

transvesales del Regimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la

evauación del Control Interno contable".

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Control Interno Contable vigencia 2021

Evaluar la existencia y efectividad de los procedimientos de control y

verificación de las actividades propias del proceso contable, de modo

que garantice razonablemente que la información financiera cumpla con

la caracteristicas fundamentales de relevancia y respresentación fiel de

que trata el Regimen de Contabilidad Pública en la UAECD, según los

criterios establecidos en la Resolución 193 de 2016.

Estados Financieros UAECD vigencia 2021 según selectivo (información financiera,

económica, social y ambiental en los entes públicos, con el fin de garantizar

razonablemente la producción de información contable confiable, relevante y

comprensible).

Contratos de prestación de servicios profesionales (Contador Público) Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder:

Contratista Contador

E

Febrero 1 al 28 
2022IE4179 marzo 2.

https://www.catastrobogota.gov.co/control/?field_clasificacion_target_id=62
L:\TRD-OCI-2022

Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá

Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. 

Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 

PROCESO GESTIÓN JURIDICA, GESTIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Informe Semestral sobre las quejas, sugerencias y reclamos 

Verificar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales

vigentes(informe semestral). Segundo semestre de 2021  y primer semestre 2022.
Contratos de prestación de servicios profesionales (Abogodo) Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder:

Contratista Abogado

E

Enero 25 a febrero 24

Julio 1 al 29

2022IE4154 marzo 2;

2022IE18259 agosto 5; 

https://www.catastrobogota.gov.co/control/?field_clasificacion_target_id=62

L:\TRD-OCI-2022

*Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá

*Directiva Presidencial No. 02 de 2002.

*Circular 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional

de Derechos de Autor

*Circular 12 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional

de Derechos de Autor.

PROCESO GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC 

Seguimiento Derechos de Autor y Software Verificar la adquisición del software certificado que los programas de

computador que se adquierieron en la Unidad del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2022, están respaldados por los documentos de

licenciamiento o transferencia de propiedad respectivos.

Solicitud y transmisión de la Información relacionada con la Adquisición de software,

licenciamiento o transferencia de propiedad respectivos por vigencia.
Contratos de prestación de servicios profesionales (Ingeniero de sistemas) Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder:

Contratista Tecnología

S

Transmisión vigencia 2021: Febrero 

28 de 2022

Noviembre 21 a Diciembre 20 

Enviado a la Dirección de Derechos de autor en febrero 23.

2022IE30116 diciembre 27
L:\TRD-OCI-2022

*Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá

*Ley 1474 de 2011- Estatuto anticorrupción

*Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro

2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano". 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRTATEGICO

Seguimiento a la ejecución Plan Anticorrupción mapa de

riesgos de corrupción (3 al año)

Verificar la ejecución de los componentes, subcomponentes, actividades

y metas según programación y del mapa de riesgos de corrupción,

medidas concretas para mitigar esos riesgos, estrategias antitrámites y

los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 

Mapa de riesgos de corrupción.

Corte: Diciembre 31 de 2021, Abril 30, Agosto 31 de 2022.

Personal de planta Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder:

PROFESIONAL 222-11 

TECN OPERATIVO 314-05

S

Enero 3 al 14

Abril 25 a Mayo 24 

Agosto 22 a Sept 16 

2022IE799 enero 17.

2022IE10693 mayo 13.

2022IE21661 septiembre 16

https://www.catastrobogota.gov.co/control/?field_clasificacion_target_id=62

L:\TRD-OCI-2022

Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá

Decreto Distrital 371 de 2010, Numeral 8o, Artículo 5° "El cual establece los

lineamientos de la administración de la ciudad de Bogotá, D.C., para preservar

y fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción en las Entidades

y Organismos del Distrito Capital". 

PROCESO GESTION CONTRACTUAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y

EXPERIENCIA DE SERVICIO, GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y

CONTROL 

Informe seguimiento Decreto 371 de 2010. Contratación,

atención al ciudadano, PQRS, participación ciudadana,

sistema de control interno.

Verificar el cumplimiento del Decreto 371 de 2010. Vigencia 2021. Contratos de prestación de servicios profesionales (Abogodo) Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder:

Contratista Abogado

S

abril 01 a mayo 13 2022IE11556 mayo 24 L:\TRD-OCI-2022

*Decreto 807 de 2019 Reglamentó el Sistema de Gestión del DC. artículo 39°

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRTATEGICO

Presentación del seguimiento y recomendaciones orientadas

al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a cargo

de la entidad.

Verificar la relación de causas que impactan los resultados de los

avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en

cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad y

generar observaciones y recomendaciones para la mejora.

Presentación en PPT para el CICCI: con corte a diciembre de 2021, marzo, junio y

septiembre de 2022. 
Personal de planta

Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral,

Ingeniero de sistema, Contador Público, Administrador Público)

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder:

PROFESIONAL 222-11

Equipo OCI

S
Enero 17 al 28

Abril 18 al 29

Julio 18 al 29

Octubre 18 al 28

Acta 01 de 2022 CICCI

Acta 02 de 2022 CICCI

Acta 03 de 2022 CICCI

Acta 04 de 2022 CICCI

L:\TRD-OCI-2022

*Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.

"LINEAMIENTOS PARA PREVENIR CONDUCTAS IRREGULARES

RELACIONADAS CON EL INCUMPLIMIENTO DE LOS MANUALES DE

FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES Y DE LOS MANUALES DE

PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, ASI COMO POR LA PERDIDA, 0

DETERIORO, 0 ALTERACION 0 USO INDEBIDO DE BIENES, ELEMENTOS,

DOCUMENTOS PUBLICOS E INFORMACIÔN CONTENIDA EN BASES DE

DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACION".

PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO, GESTIÓN FINANCIERA,

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GESTIÓN DE SEGUIMIENTO

EVALUACION Y CONTROL

Seguimiento Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de

Bogotá, D.C. 

Verificar el cumplimiento de los lineamientos de la Directiva en los tema

de:

-Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales. -Manual

de Procesos y/o Procedimientos.

-Atención Oportuna de Peticiones, Relacionamiento con Ia Ciudadanla y

Cumplimiento diligente, eficiente e imparcial de funciones.

-Pérdida, o deterioro, o uso indebido de bienes y/o elementos.  

-Pérdida, o deterioro, o alteración, o uso indebido de documentos

püblicos e información contenida en bases de datos y sistemas de

información

Verificar Lineamientos vigencia 2021: 

Numeral 1: Cumplimiento del Manual Especifico de Funciones y Competencias

Laborales.

Numeral 2: Cumplimiento del Manual de Procesos y/o Procedimientos.

Numeral 3: Atención Oportuna de Peticiones, Relacionamiento con Ia Ciudadanla y

Cumplimiento diligente, eficiente e imparcial de funciones.

Numeral 4:Pérdida, o deterioro, o uso indebido de bienes y/o elementos.

Numeral 5:Pérdida, o deterioro, o alteración, o uso indebido de documentos püblicos e

información contenida en bases de datos y sistemas de información

Personal de planta, Contrato de prestación de servicios profesionales

(Abogodo) e Ingeniero de sustemas.

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder:

Contratista Abogado

Contratista Ingeniero Sistemas

PROFESIONAL 222-06

S

Febrero 1 al 28 
Según radicado 2-2022-2228 de febrero 21de prorroga el plazo de entrega del informa hasta marzo 15.

2022EE11129 de marzo 14
L:\TRD-OCI-2022

*Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá

*Ley 678 de agosto 3 de 2001.

*Artículo 26 del Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009.

*DECRETO 1069 DE 2015 " Por medio del cual se expide el decreto único

reglamentario del sector justicia y del derecho."

*DECRETO 654 DE 2011 "Por el cual se adopta el Modelo de Gerencia

Jurídica Pública para las entidades, organismos y órganos de control del

Distrito Capital."

*DECRETO 690 DE 2011 "Por el cual se dictan lineamientos sobre la

conciliación y los Comités de Conciliación en Bogotá, D.C."

*DECRETO 1167 DE 2016 "Por el cual se modifican y se suprimen algunas

disposiciones del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del

Sector Justicia y del Derecho"*Normatividad legal de la Unidad

Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones Verificar el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y a

las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial y

seguimiento a compromisos y cumplimiento normatividad legal

Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa

Judicial - SIPROJ WEB
Contrato de prestación de servicios profesionales (Abogodo) Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder:

Contratista Abogado

S

Mayo 2 al 24 

Octubre 3 al 26 

2022IE12439 junio 2.

correo electrónico noviembre 30, 2022IE29384 diciembre 7
L:\TRD-OCI-2022

Seguimiento mensual e informes trimestrales, de acuerdo a los lineamiento del 

*DECRETO 984 DE 2012  (Mayo 14) Por el cual se modifica el artículo 22 del 

*DECRETO NUMERO 1737 DE 1998 (agosto 21) por el cual se expiden

medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la

asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan

recursos del TesoroPúblico. (Articulo 2 y 22).

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA , SERVICIOS ADMINISTRTATIVOS 

Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en

el gasto

Realizar seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto de la

UAECD, verificando su cumplimiento. Cuatro trimestre 2021 y vigencia 2022 (1°, 2°, 3° TRIM)
Contratos de prestación de servicios profesionales (Contador Público) Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder:

Contratista Contador

S

Marzo 1 al 31

Mayo 2 al 31

Agosto 1 al 31

Octubre 3 al 31

correo electronico marzo 29, 2022IE7712 abril 8

Correo electronico mayo 31, 2022IE13233 junio 9.

correo electrónico de agosto 31, 2022IE23651 octubre 5.

correo electrónico octubre 31, 2022IE28581 noviembre 29

https://www.catastrobogota.gov.co/control/informes-de-seguimiento-las-medidas-de-austeridad-del-

gasto.

L:\TRD-OCI-2022

*Acto Administrativo Creación de la Caja menor 

Manual de Caja Menor y normas aplicables en la materia

PROCESO GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

Directiva 008 de 2021  de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 

Seguimiento a los recursos de la caja menor Verificar caja menor constituida en la vigencia y período en que se

realice el arqueo por parte de la OCI.

Vigencia 2022 Contratos de prestación de servicios profesionales (Contador Público) Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder:

Contratista Contador

S

La fecha no se establece para lograr 

el cumplimiento del objetivo del 

arqueo de la caja  menor
2022IE18351 agosto 8 L:\TRD-OCI-2022

Ley 581 de 2000 Circular No. 004 de 2019 expedida por el Departamento

Administrativo de la Función Pública 

Seguimiento al cumplimiento de  la Ley 581 de 2000 Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000, Ley de

Cuotas. 

Reporte de información para verificación del cumplimiento a la ley de cuotas. Personal de planta.

Contratos de prestación de servicios profesionales (Abogodo)

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder:

TECNI OPERATIVO 314-05 

Contratista Abogado

S

Agosto 22 al 31
2022IE20329 agosto 31. L:\TRD-OCI-2022

Resolución 104 de 2018 

Resolución SDH-000303 de 2007 

Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007 

Resolución 866 de 2004 

Circular Externa No. 016 de 2018

Documento Técnico Manual de Políticas Contables - Código 09-04-DT-01 

Procedimiento representación judicial y extrajudicial - Código 10-02-PR-02 v.2. 

Instructivo Procesos Judiciales - Código 09-04-IN-01 v2 .

Directiva 008 de 2021  de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 

Seguimiento contingentes judiciales. Verificar la valoración de las obligaciones contingentes judiciales, en el

proceso de calificación, valoración cuantitativa de riesgo y el reporte

contable de las obligaciones contingentes.

Valoración y registro contable de los contingentes judiciales trimestralmente. Contrato de prestación de servicios profesionales (Abogodo) Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder:

Contratista Abogado - Contratista Contador

S

Marzo 1 al 31

Mayo 2 al 31

Agosto 1 al 31

Octubre 3 al 31

Correo electrónico de Marzo 30, 2022IE7579 abril 7

Correo electronico mayo 31, 2022IE13054 junio 8.

Correo electrónico agosto 30, 2022IE21660 septiembre 13.

correo electrónico octubre 31, 2022IE27121 noviembre 15

https://www.catastrobogota.gov.co/control/informes-de-seguimiento-contingentes-judiciales.

L:\TRD-OCI-2022

* Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá

* Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.2.5 Literal e) 

* Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.2.2 Literal c).

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL

Reporte FURAG, Vig. 2021 Verificar la efectividad del sistema de control interno, acorde con

factores evaluados del modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG

según instrucciones del DAFP. 

Factores evaluados (Ambiente de control, Gestión de los riesgos institucionales,

Actividades de Control, Información y comunicación, Monitoreo y supervisión continua)

según criterio del DAFP- aplicativo FURAG 

Personal de planta Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder:

PROFESIONAL 222-11 

E

febrero  1 a l  28 
Según lineamientos del DAFP se amplio el plazo de reporte hasta marzo-2022.

Certificado de diligenciamiento de marzo 23
L:\TRD-OCI-2022

*Resolución 011 de 2014 Rendición de la cuenta 

*Resolución Reglamentaria 023 de 2016 “Por la cual se modifica parcialmente

la Resolución Reglamentaria No.011 del 28 de febrero de 2014 y se dictan

otras disposiciones.”.

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL 

Informe de gestión Oficina de Control Interno para transmitir

en la cuenta anual (vig. 2022)

Describir las principales actividades realizadas por la Oficina de Control

Interno durante la vigencia 2021, de acuerdo con lo establecido en el

Plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2022 y el PAI de la

OCI.

Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022. Personal de planta Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder:

PROFESIONAL 222-11

PROFESIONAL 222-06

IG

Noviembre 21 a diciembre 29 2022IE30191 diciembre 29 L:\TRD-OCI-2022

Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá.

Directiva 008 de 2021  de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL

Informe seguimiento Directiva 007 de 2013 

Verificar el cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 007 de 2013
Seguimiento al cumplimiento de la Directiva 007 de 2013, a la circular 002 de 2014

 e informe elaborado por Control Disciplinario, seguimiento a acciones 

Contrato de prestación de servicios profesionales (Abogodo) Contratista Abogado

S Junio 1 al 30 2022IE151090 julio 5 L:\TRD-OCI-2022

S2S2S3 S4 S1

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

FECHA EJECUCIÓN 

Link: Publicado
UBICACIÓN

S3S3S1 S2 S3 S4 S1 S3S4 S3 S4 S1 S2S2S1 S4 S1

CRITERIOS PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

Liderazgo estratégico

S2 S3

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS                  VIGENCIA 2022

RECURSOS ASIGNADOS 

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA  

S4 S2

ENERO FEBRERO

S3 S4 S1 S2

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

S3 S4S1 S2

OBJETIVO ALCANCE EQUIPO AUDITOR

DICIEMBRE

S1

FECHA PROGRAMADA

S1S2 S3 S4 S1 S2 S4S2 S3

T
IP

O

CRONOGRAMA

S4S3 S4 S1

14-FR-01

V. 1



S2S2S3 S4 S1

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

FECHA EJECUCIÓN 

Link: Publicado
UBICACIÓN
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RECURSOS ASIGNADOS 

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA  

S4 S2
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S3 S4 S1 S2

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

S3 S4S1 S2

OBJETIVO ALCANCE EQUIPO AUDITOR

DICIEMBRE

S1

FECHA PROGRAMADA

S1S2 S3 S4 S1 S2 S4S2 S3

T
IP

O

CRONOGRAMA

S4S3 S4 S1

Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá

Circular 4 de 2005 del Consejo Asesor en materia de Control Interno de las 

entidades del orden nacional y territorial.

Artículo 39 de la Ley 909 de 2004.

Artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015.

Acuerdo 565 de 2016 Sistema tipo evaluación de desempeño

Auditoría de Gestión  Planes programas y Proyectos 

Verificar el estado de ejecución de los planes, programas, proyectos y

metas de la Unidad y generar observaciones y recomendaciones para la

mejora. Vigencia 2022   

Seguimiento con corte a julio 31 de 2022

Personal de planta

Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral,

Ingeniero de sistema, Contador Público, Administrador Público)

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder:

Moficiado PROFESIONAL 222-11 y

Profesional Especializado 222-06

Equipo OCI

AG Agosto 1 a septiembre 16 2022IE23184 septiembre 30

Decreto 1083 de 2015, art. 2.2.21.1.6, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 

2017,  Decreto 807 de 2019

Presentación al Comité Institucional de Control Interno de los 

temas a cargo para su seguimiento.

Convocar al Comité, ejercer la secretaría técnica del comité, presentar

los temas a cargo del comité y elaborar el acta.

Aprobación y seguimiento al PAA, evaluación del estado del SCI, aprobación del 

estatuto de auditoría y Código de ética del auditor, recomendaciones para el 

cumplimiento de las metas del PDD, entre otros.

Personal de planta

Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral,

Ingeniero de sistema, Contador Público, Administrador Público)

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder: 

Profesional 222-11

(Contratista Tecnología)

S

Enero 24 al 31

Abril 25 al 29

Julio 25 al 29

Octubre 24 al 31

Acta 01 de 2022 CICCI

Acta 02 de 2022 CICCI

Acta 03 de 2022 CICCI

Acta 04 de 2022 CICCI

L:\TRD-OCI-2022

* Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el * Decreto 1083 de 

2015, Decreto Único reglamentario del sector de la función pública, en lo 

relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 

1753 de 2015"

Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

de la UAECD

Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable y cumplimiento de

las funciones del Comité de Directivo y sus Compromisos 

Actas del comité, soportes con corte a 30 de septiembre. Personal de planta.

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

TECN OPERATIVO 314-05

S Octubre 3 al 31 
correo electrónico octubre 30

2022IE27927 noviembre 22
L:\TRD-OCI-2022

Decreto 1499 de 2017-Modelo Integrado de Planeación y Gestión,  Decreto 

807 de 2019, Proceso Medición Análisis y Mejora

Seguimiento a la implementación de acciones de mejora e 

indicadores de gestión. 

Verificar las acciones de mejora y los reportes de indicadores de gestión

registradas en el aplicativo ISODOC- SGI, se encuentren según los

criterios establecidos en los procedimientos “Acciones de mejora” y

“Gestión de indicadores”.
Acciones de mejora y los reportes de indicadores de gestión registradas en el aplicativo 

ISODOC- SGI (corte 30 de marzo y 30 de septiembre )

Personal de planta

Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral,

Ingeniero de sistema, Contador Público, Administrador Público)

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

EQUIPO AUDITOR OCI

Consolida:

Modificado Abril y octubre: Contratista

Ingeniero Catastral

S
 Abril 25 a mayo 20

Octubre 24 a noviembre 18 

2022IE12517 junio 2

2022II28343 noviembre 25
L:\TRD-OCI-2022

Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá

Resolución 011 de 2014 Rendición de la cuenta  

Resolución Reglamentaria 023 de 2016 

Seguimiento Transmisión de la Cuenta anual vig 2021 

Contraloría  de Bogotá D.C.

Seguimiento y verificación a la transmisión de la cuenta anual vigencia 

2021.
Cuenta Anual según normatividad aplicable

Personal de planta

Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral,

Ingeniero de sistema, Contador Público, Administrador Público)

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder: 

 PROFESIONAL 222-06

Equipo OCI

S

Febrero 1 al 15

Certificado de recepción de la información del SIVICOF del febrero 15 , febrero 28 L:\TRD-OCI-2022

Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá

Resolución 011 de 2014 Rendición de la cuenta  

Resolución Reglamentaria 023 de 2016 

Seguimiento Transmisión de la Cuenta mensual Contraloría 

diciembre 2021, enero a noviembre 2022.

Seguimiento y verificación a la transmisión de las cuentas mensuales de 

diciembre de 2021, enero a noviembre de 2022.

Informe de deuda pública

Informes de Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, 

Contratación, Egresos, Presupuesto-Predis

2o día hábil de cada mes (Diciembre de 2021 a noviembre de 2022) para el informe de 

Deuda Pública.

7o. Día hábil de cada mes (Diciembre de 2021, enero a noviembre de 2022) los demás 

informes

Personal de planta

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder: 

PROFESIONAL 222-06

S

Diciembre 2021, enero a noviembre 

2022. A más tardar el 7 día hábil del 

mes siguiente

Cuenta diciembre 2021 se realizó enero 18/2022.

Cuenta enero 2022 se realizó febrero 25/2022.

Cuenta febrero 2022 se realizó marzo 15/2022;

Cuenta marzo 2022 se realizó abril 20/2022; 

abril 2022 se realizó mayo 23/2022, 

mayo/2022 se realizó junio 15/2022;

junio/2022 se realizó julio 21/2022; 

julio/2022 se realizóagosto 19/2022; 

agosto/2022 se realizó septiembre 21/2022; 

septiembre2022 se realizó  octubre 24/2022; 

octubre2022 se realizó  noviembre 23/2022

Noviembre 2022 se realizó diciembre 22 /2022

L:\TRD-OCI-2022

Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá

AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, 

INNOVACION E INVESTIGACION 
Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos del proceso Procedimientos, instructivos, formatos y demás evidencias del proceso

Contrato de prestación de servicios profesionales (Ingeniero de sistemas) Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Contratista Ing.Sistemas

AG Octubre 1 - noviembre 30 2022IE3087 diciembre 29 L:\TRD-OCI-2022

Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá

AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos del proceso Procedimientos, instructivos, formatos y demás evidencias del proceso

Contrato de prestación de servicios profesionales (Ingeniero de sistemas)
Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Contratista Sistemas

AG
Abril 1- mayo 31

2022IE12459 junio 6 L:\TRD-OCI-2022

Catalogo General de Cuentas par entidades de Gobierno-Resolución 620 de

2015 modificada por la Resolución 468 de 2016. 

Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los

Hechos Económicos

de las entidades de gobierno.

Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información

Financiera

de las entidades de gobierno.

Resolución 193 de 2016.

Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

 Evaluación a estados Contables de la UAECD
Verificar los estados financieros de la Unidad según selectivo

 Información contable con sus soportes con  corte a 31 de marzo, a junio 30 de 2021

Personal de planta

Contrato de prestación de servicios profesionales (Contador Público)
Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder: 

Contratista Contador

Profesional Especializado 6

E Mayo 12 a junio 31

Noviembre  9 a  diciembre 15

Correo electrónico junio 30- 2022, 2022IE15859 julio 12.

Correo electrónico diciembre 16, 2022IE30188 diciembre 29
L:\TRD-OCI-2022

Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá

Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 

AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO 

(Auditoria selección, vinculación, retiro, nomina)
Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la 

Dimensión 1. Talento Humano del MIPG

Soportes documentales cuditoria selección, vinculación, retiro, nomina, a febrero de 

2022.

Personal de planta

Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, ngeniero de

sistema, Contador Público, Administrador Público)

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Lider Contratista Admin Publico 

Profesional Especializado 06 y 11.

Tecnico Operativo

Profesionales contratista Contador, Abogado,

Ingniero Sistemas. 

AG Abril 18 a junio 17 2022IE149900 julio 1 L:\TRD-OCI-2022

*Constitución Política

*Ley 80 de 1993 

*DECRETO 1082 DE 2015 (Mayo 26) Por medio del cual se expide el Decreto

Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional.

*Ley 361 de 1997, la Ley 590 de 2000, la Ley 816 de 2003, la Ley 1150 de

2007, la Ley 1450 de 2011, la Ley 1474 de 2011, el Decreto-ley número 4170

de 2011 y el Decreto-ley número 019 de 2012.

Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 

PROCESOS GESTIÓN CONTRACTUAL, FINANCIERA
Auditoría de Gestión a  la ejecución presupuestal, plan de 

contratación, comité de contratación y contratación (fase 

de planeación, selección, contratación, ejecución)

Verificar el cumplimiento normativo en materia de ejecución

presupuestal, plan de contratación, comité de contratación y

contratación (fases: planeación, selección, contratación y ejecución)

Cumplimiento normativo en materia de ejecución presupuestal, plan de contratación,

comité de contratación y contratación (etapas precontractual, contractual y pos

contractual) según normatividad aplicable y muestra selectiva, con corte a julio de 2022.

Personal de planta

Contrato de prestación de servicios profesionales (abogado)

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder:

Contratista Abogado -  

PROFESIONAL 222-06

AG Agosto 1 a septiembre 30 Correo electrónico septiembre 30 de 2022, 2022IE29172 diciembre 2 L:\TRD-OCI-2022

Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá.

Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 

AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTAL

Auditoría de Gestión al Proceso Gestión Servicios Administrativos,

manejo de los inventarios, administración documental, plan de archivos

PINAR de la UAECD

Procedimiento, instrumentos, formatos  y demas soportes del proceso Personal de planta

Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral,

Ingeniero de sistema, Contador Público, Administrador Público)

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Lider Contratista Admin Publico 

Equipo OCI

AG Julio 1 a agosto 29 correo electrónico agosto 29, 2022IE23874 octubre 7 L:\TRD-OCI-2022

"Ley 388 de 1997, Decreto Nacional 1420 de 1998, Resolución 620 de 2008,

Decreto Distrital 20 de 2011 Decreto Distrital 803 de 2018."Resolución 1149 de 

2021 del IGAC. Resoluciones conjuntas IGAC-SNR y demás normas

concordantes. Procedimientos de Atención de Trámites no inmediatos y de

control y seguimiento.

Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 

Auditoría de gestión Procedimientos Conservación catastral  

(Tramites de la Subgerencia Fisica y Juridica)

Verificar los trámites procedimientos de Conservación Catastral y

Atención de Trámites, que cursan en la Subgerencia de Información

Física y Jurídica SIFJ, según selección.

Procedimientos, instrumentos de Auditoría, Manuales, formatos, reportes de control de

calidad  y demas soportes del proceso. Periodo Enero 01 a Diciembre 30 de  2021.
Contratos de prestación de servicios profesionales (Ing.Catastral, Ingeniero de

sistemas)
Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Lider Contratista Ing. Catastral

Contratista Sistemas

AG

Modificado mayo 2 a Junio 27
Correo electrónico junio 30- 2022, 2022IE15858 julio 12 L:\TRD-OCI-2022

Decreto Ley 1955 de 2019; Decreto 1983 de 2019; Decreto 148 de 2020.

Acuerdo 04 de 2021. Parágrafo 1 del artículo 63 del Acuerdo 257 de 2006,

adicionado por el artículo 129 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, Resolución

1149 de 2021 del IGAC. Procedimientos Proceso gestión Catastral Territorial.

Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. Auditoría de gestión a los  convenios interadministrativos 

suscritos catastro multipropósito

Verificar el aspecto técnico, jurídico, administrativo, económico y

contractual de los convenios suscritos para la gestión catastral con

enfoque multipropósito, según selección del Territorio. Procesos de

Conservación y de Actualización Catastral.

Con corte abril 30 y julio 30
Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral,

Ingeniero de sistema, Contador Público, Administrador Público)
Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Lider Profesional contratista Administrador

Publico

Profesional Contratista Ingeniero Castastral

Profesional Contratista Ingeniero Sistemas .

Profesional Contratista Abogado

Profesional Contratista Contador

AG
Modificada Julio 18 a octubre 14

correo electrónico octubre 14, 2022IE27631 noviembre 18 L:\TRD-OCI-2022

"Ley 388 de 1997, Decreto Nacional 1420 de 1998, Resolución 620 de 2008,

Decreto Distrital 20 de 2011 Decreto Distrital 803 de 2018."Resolución 1149 de 

2021 del IGAC. Procedimientos Subproceso Actualziación Catastral y demás

normas concordantes.

Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 

Auditoría de gestión  a la actualización catastral

(Subgerencia de información Económica)
Verificar los resultados del Subproceso de Actualización Catastral, análisis de

sensibilidad avalúos. Censo Catastral puesta en vigencia 2022.

Procedimientos, instrumentos de Auditoría, Manuales, formatos, reportes de control de calidad  

y demas soportes del proceso. Periodo vigencia 2022.

Contrato de prestación de servicios profesionales (Ing.Catastral)

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Contratista Ing. Catastral

AG Julio 5 a septiembre 2
Correo electrónico agosto 30- 2022

2022IE22198 septimbre 20
L:\TRD-OCI-2022

Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá.

Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 

AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS.
Verificar el cumplimiento de los lineamientos del proceso

Procedimientos, instrumentos de Auditoría, Manuales, formatos, reportes de control de

calidad  y demas soportes del proceso. 
Contratos de prestación de servicios profesionales (contador Público

Administrador Público)

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Lider Contratista Abogado

Contratista Contador

Contratista Admin Publico

AG Septiembre 1 -octubre 31 correo electrónico octubre 31, 2022IE27117 noviembre 15 L:\TRD-OCI-2022

Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá.

Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 

PROCESO GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC 

Auditoria de Gestión del Sistema de Seguridad y Privacidad 
de la información

Verificar el uso y apropiación de los lineamientos definidos para el SGSI 

en la UAECD.

Modificado: Revisar los controles A.14 a A.18, del Anexo Técnico de la norma ISO 

27001:2013

Auditores Internos capacitados-UAECD

Contrato de prestación de servicios profesionales (Ing.Sistemas)
Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Contratista Ing. Sistemas

Auditores Certificados

AG Junio 1 a-julio 31 Correo electrónico julio 28 de 2022, 2022IE19034 de agosto 16 L:\TRD-OCI-2022

Decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.7.4, Resolución 0312 del 13-02-2019

Proceso Gestión del Talento Humano, Caracterización Subsistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Auditoría de  Gest ión al Sistema de Gest ión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo

Verificar los estándares mínimos del ST-SST establecidos en la 

Resolución 0312 del 13-02-2019 
Registros de estándares mínimos del ST-SST establecidos en la Resolución 0312 del 

13-02-2019, documentos estadarizados en SG-SST

Personal de planta-Auditores formados y certificados 

Contrato de prestación de servicios profesionales (Ing.Sistemas)
Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder: 

PROFESIONAL 222-06

Contratista Tecnología

Auditores Internos capacitados-UAECD

AG Octubre 3 a noviembre  18 2022IE28842 noviembre 30 L:\TRD-OCI-2022

*Ley de Transparencia 1712 de 2014 "por medio de la cual se crea la ley de

transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se

dictan otras disposiciones".

*DECRETO 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto

Reglamentario Único del Sector Presidencia de la

República".

*Resolución 3564 del 31 de diciembre de 2015 "POR LA CUAL SE

REGLAMENTAN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LEY DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"

*Decreto Reglamentario 103 de 2015.

PROCESOS GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC, GESTIÓN DE

COMUNICACIONES - 

Seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública

Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y demás normatividad 

aplicable y hacer seguimiento al informe remitido por la Veeduría con las 

respectivas observaciones.

Ley de transparencia 1712 de 2014, seguimiento acciones  y  normatividad aplicable en 

la materia.

Contrato de prestación de servicios profesionales (Ingeniero de sistemas)

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder:

Contratista Tecnología

S
Abril 1 al 30

Nov 1 al 31

Correo electrónico abril 27 de 2022, 2022IE10291 mayo 10

2022IE29426 diciembre 9
L:\TRD-OCI-2022

Seguimiento al cumplimiento de la Circular Externa N° 013 de 2018 de la

Dirección Distrital de Contabilidad "Procedimiento para el registro contable de

las cesantías de los funcionarios

con régimen de retroactividad de las Entidades del Gobierno General Distrital

afiliadas a FONCEP" Vigencia 2018.

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 

Seguimiento al cumplimiento de la Circular 

Externa N° 013 de 2018 (cesantias FONCEP)

Verificar el cumplimiento de los lineamientos de la Circular Externa 013 

de 2018, respecto a “Actualizar el procedimiento para el registro 

contable de las cesantías con régimen de retroactividad de los 

funcionarios de la UAECD, afiliada al Fondo de Prestaciones 

Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en el Marco Normativo Contable (MNC, para 

entidades de Gobierno, emitido por la C.G.N.

Procedimiento Recepción y trámite para liquidación de cesantías parciales o definitivas  

Procedimiento Conciliación Saldos contables con corte a abril 30 de 2021.

Contrato de prestación de servicios profesionales (contador Público)
Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder: 

Contratista Contador

S Junio 1 al 30 Correo electrónico junio 30- 2022, 2022IE16198 julio 15 L:\TRD-OCI-2022

Resolución 193 de 2016, "Por la cual se incorpora, en los procedimientos

transvesales del Regimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la

evauación del Control Interno contable" y Resolución 1332 de 2013 modifica

parcialmente la 891 de 2010; Resolución 1691 del 16-09-2016.

Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 

Seguimiento de Comité de sostenibilidad 

contable y comite Financiero

Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Seguimiento 

y Control Financiero; y sostenibilidad contables de la UAECD. Actas de reunión de los comités y demas soportes con corte a abril 30 de 2022

Personal de planta

Contrato de prestación de servicios profesionales (contador Público)
Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder: 

Tecnico Operativo

Apoyo: Contratista Contador

S Mayo 2 al 31 Correo electrónico de mayo 31, 2022IE132320 junio 9 L:\TRD-OCI-2022

*Ley 1341 de 2009, "Mecanismo y condiciones para garantizar la masificación

del Gobierno en Línea2012 - Decreto 2693 de 2012".

Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea

* Decreto 2573 de 2014, "Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno 

en línea".

* Decreto 1078 de 2015 Decreto Unico Sectorial, "Lineamientos generales de

la Estrategia de Gobierno en Línea"

* Decreto 415, "Llineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de

tecnologías de la información y las comunicaciones".

* Resolución 2405 de 25 de noviembre 2016, "Por el cual se adopta el modelo

del Sello de Excelencia Gobierno en Línea y se conforma su comité".

* Manual Estrategia de Gobierno en Línea – MinTIC, versión vigente.

GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC

Seguimiento Implementación Gobierno Digital

Verificar el cumplimiento de la normatividad y plazos asociados a la 

implementación de la estrategia de Gobierno Digital (antes Gobierno en 

Línea).

Actividades establecidas para la implementación de la estrategia Giobierno Digital, 

desarrolladas 

Contrato de prestación de servicios profesionales (Ingeniero de sistemas)

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder:

Contratista Tecnología

S Agostol 1 al 31 correo electrónico agosto 31, 2022IE21126 septiembre 7 L:\TRD-OCI-2022
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CRITERIOS PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley

S2 S3

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS                  VIGENCIA 2022

RECURSOS ASIGNADOS 

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA  

S4 S2

ENERO FEBRERO

S3 S4 S1 S2

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

S3 S4S1 S2

OBJETIVO ALCANCE EQUIPO AUDITOR

DICIEMBRE

S1

FECHA PROGRAMADA

S1S2 S3 S4 S1 S2 S4S2 S3

T
IP

O

CRONOGRAMA

S4S3 S4 S1

Resolución 315 del 17-10-2019 “por medio del cual se establecen políticas y

lineamientos de inversión y de riesgo para el manejo de recursos

administrados para los establecimientos públicos del D.C.”  

Resolución 316 del 17-10-2019 “Por medio de la cual se adopta un nuevo

protocolo de seguridad para las tesorerías de órganos y entidades que hacen

parte del Presupuesto anual de Distrito Capital y los Fondos de Desarrollo

Local”.

Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación protocolos de seguridad  de la 

Tesorería  

Verificar el cumplimiento el protocolo de seguridad de la tesorería de la 

UAECD y las políticas, lineamientos  de inversión y de riesgo para el 

manejo de recursos administrados establecidos en la resolución 315 de 

2019, Resolución 316 de 2019 y demas normatividad que la regula

Procedimiento Administración de Tesorería - Ingresos, Procedimiento Administración de 

Tesorería - gastos y procedimiento conciliaciones bancarías e informes de tesorería, 

soportes documentales (Revision con comercial, facturación)

Contrato de prestación de servicios profesionales (Contador público, Ingeniero

de sistemas)

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder: 

Contratista Contador - Contratista Tecnología

E Septiembre 1 a octubre 21 correo electrónico de octubre 21, 2022IE26674 noviembre 09 L:\TRD-OCI-2022

Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá

Fomento a la cultura del control (1 año)
Realizar actividad para la apropiación de la cultura del autocontrol 

(selectivo) al interior de la Unidad.
Funcionarios y contratistas de la UAECD

Personal de planta

Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral,

Ingeniero de sistemas, Contador Público, Administrador Público)

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Modificado-Líder: Profesional contratista

administrador público

EQUIPO OCI

F Modificado: Mayo 11 a agosto 31
Actividad "A que huele el control"  2022IE10838 mayo 16.

Segunda actividad A que huele el control", 2022IE19035 agosto 16
L:\TRD-OCI-2022

Resolución 1120 del 25 de julio de 2018, “Por el cual se adopta el Código de 

Integridad para la Unidad Administrativa Especial de Catastro 

Distrital”.                                                                                  Resolución 1119 

del 25 de julio de 2018, “Por la cual se reglamenta el equipo de Gestores de 

Integridad de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital”. Directiva 

008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, 

D.C                                                            

Seguimiento del plan de integridad para la vigencia 2022. 
Verificar seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan de 

integridad para la vigencia 2021. 

Estrategias y acciones adelantadas por los Gestores de Integridad y la Subgerencia de 

Recursos Humanos de la UAECD, incluidas dentro del “Plan de Gestión de la Integridad 

de la UAECD”, la normatividad aplicable vigencia 2020 y proyección del 2021.
Personal de planta

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

TECN OPERATIVO 314-05 

S Junio 1 al 30 Correo electrónico de junio 30 2022, 2022IE15722 julio 11 L:\TRD-OCI-2022

Proceso Gestión Financiera, Procediiento  administración de tesorería- Pagos
Seguimiento al procedimiento de administración de tesorería- 

Pagos

Establecer la pertinencia, cumplimiento, aplicación  y efectividad de los 

controles previstos en el Procedimiento de Administración de Tesorería-

Pagos.

Determinar el cumplimiento del Procedimiento de Administración de 

Tesorería – Pagos.

Primer trimestre 2022, la cual según los resultados se puede ampliar a otros periodos y 

vigencias

Contratos de prestación de servicios profesionales (Contador púlbico, abogado,

Ingeniero de sistemas)

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder: Contratista Contador

Apoyo:

Contratista Abogado

Contratista Ingeniero de Sistemas

S Mayo 2 a  junio 30 Correo electrónico de junio 30 2022, 2022IE16197 julio 15 L:\TRD-OCI-2022

Proceso Gestión Integral del Riesgo, Subproceso Gestión del Riesgo de 

Procesos

Guía de administración de riesgos del DAFP

Informe de seguimiento al monitoreo y materialización de 

riesgos de los procesos. Periodicidad trimestral.

Verificar la gestión de riesgos y aplicación de la política de riesgos de la 

Unidad.
Corte trimestral Personal de planta

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder: 

PROFESIONAL 222-11 

S

Febrero 14 a marzo 14

Abril 25 a mayo 27

Julio 25 a Agosto 26

Octubre 24 a Noviembre 25

2022IE6028 de marzo 24

https://www.catastrobogota.gov.co/control/informes-de-seguimiento-monitoreo-y-materializacion-del-

riesgo

correo electrónico mayo 27, 2022IE13072 junio 9.

correo electronico agosto 26, 2022IE21125 septiembre 7.

2022IE29347 diciembre 6

L:\TRD-OCI-2022

Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades 

Públicas V.5 de Diciembre de 2020, DAFP.

Espacios de capacitación a líderes de proceso y equipos de 

trabajo, en temas relacionados con riesgos y controles.

Capacitar a líderes de proceso y equipos de trabajo, en temas 

relacionados con riesgos y controles con el apoyo del DAFP. 
Una actividad semestral. Personal de planta

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder: 

PROFESIONAL 222-11 

PROFESIONAL OAPAP

AS Abril 18 a julio 29 Acta 03 de julio 29 de 2022 CICCI actividad ludica L:\TRD-OCI-2022

Decreto 807 de 2019 Decreto 648 de 2017 Roles de la OCI
Seguimiento a requerimientos de entes externos (Contraloría 

de Bogotá, Veeduría Distrital)

Hacer seguimiento a la contestación oportuna de los requerimientos de 

la Contraloría de Bogotá por parte de la UAECD en desarrollo del PAD 

2022, informe preliminares y definitivos.

Auditorías Regular, Evaluaciones de desempeño, visitas de control fiscal - Especiales - 

Requerimientos realizados 

Personal de planta

Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral,

Ingeniero de sistema, Contador Público, Administrador Público) Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder: 

TECN OPERATIVO 314-05

S
Enero  11 a diciembre 31  según 

requerimientos

Seguimiento requerimientos auditoría 72 PDA 2022, Auditoria de Desempeño código 94 EMB S .A 

vig.2021 PDA 2022 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre (no PDA 

contraloria) (requerimientos de otras entidades de control/2022).

Atención requerimientos de octubre, noviembre, diciembre/2022 Auditoría desemepeño cod 81

L:\TRD-OCI-2022

Resolución Reglamentaria 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá

Seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con la 

Contraloría de Bogotá-Trimestral 

Verificar el cumplimiento y eficacia y efectividad de las acciones 

(soportes y registros).

Plan de mejoramiento suscrito Contraloría de Bogotá (acciones del período a verificar)- 

Seguimiento trimestral. 

Personal de planta

Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral,

Ingeniero de sistema, Contador Público, Administrador Público)

Coordinador del Programa:  

Jefe OCI

Auditor Líder:

PROFESIONAL 222-06 - EQUIPO AUDITOR

OCI

S

Enero 11  al 31 

Abril 04 al 29

Julio 05 al 29

Octubre 03 al 31

Seguimiento trimestral a las acciones del plan de mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2021, a 

marzo 31, junio y octubre de 2022 presentados Comité Institucional de Coordinación de CI. 

Seguimiento mensual del plan de verificación del avance reportado por las áreas involucradas de 

diciembre 2021, enero a noviembre de 2022. Seguimiento del plan de mejoramiento con corte a 30-09-

2022 radicado 2022IE26676 el 09-11-2022

L:\TRD-OCI-2022

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), 

requisitos ISO 9001:2015

Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI

Normograma del proceso

PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Verificar si el proceso se encuentra conforme con las 

disposiciones planificadas, frente al  MIPG, los requisitos de 

las  norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia 

y efectividad y si se han implementado y mantenido.

El proceso y toda la documentación asociada al mismo Auditor contratado Por definir:Auditor 1 AC 4 de julio - 8 de julio sep-02 11 de julio

Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), 

requisitos ISO 9001:2015

Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI

Normograma del proceso

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Verificar si el proceso se encuentra conforme con las 

disposiciones planificadas, frente al  MIPG, los requisitos de 

las  norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia 

y efectividad y si se han implementado y mantenido.

El proceso y toda la documentación asociada al mismo Auditor contratado Por definir: Auditor 2 AC 4 de julio - 8 de julio Se realizo en dos etapas la primera: septiembre 2, y la segunda etapa se llevo a cabo 9 septiembre. 11 de julio

Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), 

requisitos ISO 9001:2015

Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI

Normograma del proceso

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, 

EVALUACIÓN Y CONTROL

Verificar si el proceso se encuentra conforme con las 

disposiciones planificadas, frente al  MIPG, los requisitos de 

las  norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia 

y efectividad y si se han implementado y mantenido.

El proceso y toda la documentación asociada al mismo Auditor contratado Por definir:Auditor 1 AC 11 de julio - 15 de julio 30-ago 18 de julio

Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), 

requisitos ISO 9001:2015

Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI

Normograma del proceso

PROCESO GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC

Verificar si el proceso se encuentra conforme con las 

disposiciones planificadas, frente al  MIPG, los requisitos de 

las  norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia 

y efectividad y si se han implementado y mantenido.

El proceso y toda la documentación asociada al mismo Auditor contratado Por definir: Auditor 2 AC 11 de julio - 15 de julio 30-ago 18 de julio

Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), 

requisitos ISO 9001:2015

Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI

Normograma del proceso

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

Verificar si el proceso se encuentra conforme con las 

disposiciones planificadas, frente al  MIPG, los requisitos de 

las  norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia 

y efectividad y si se han implementado y mantenido.

El proceso y toda la documentación asociada al mismo Auditor contratado Por definir:Auditor 1 AC 18 de julio - 22 de julio sep-02 25 de julio

Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), 

requisitos ISO 9001:2015

Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI

Normograma del proceso

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Verificar si el proceso se encuentra conforme con las 

disposiciones planificadas, frente al  MIPG, los requisitos de 

las  norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia 

y efectividad y si se han implementado y mantenido.

El proceso y toda la documentación asociada al mismo Auditor contratado Por definir: Auditor 2 AC 18 de julio - 22 de julio 29-ago 25 de julio

Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), 

requisitos ISO 9001:2015

Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI

Normograma del proceso

PROCESO GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA

Verificar si el proceso se encuentra conforme con las 

disposiciones planificadas, frente al  MIPG, los requisitos de 

las  norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia 

y efectividad y si se han implementado y mantenido.

El proceso y toda la documentación asociada al mismo Auditor contratado Por definir:Auditor 1 AC 25 de julio -29 de julio 1-sep 1 de agosto

Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), 

requisitos ISO 9001:2015

Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI

Normograma del proceso

PROCESO GESTIÓN DE CONOCIMIENTO, 

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Verificar si el proceso se encuentra conforme con las 

disposiciones planificadas, frente al  MIPG, los requisitos de 

las  norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia 

y efectividad y si se han implementado y mantenido.

El proceso y toda la documentación asociada al mismo Auditor contratado Por definir: Auditor 2 AC 25 de Julio -29 de Julio 9-sep 1 de agosto

Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), 

requisitos ISO 9001:2015

Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI

Normograma del proceso

PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO

Verificar si el proceso se encuentra conforme con las 

disposiciones planificadas, frente al  MIPG, los requisitos de 

las  norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia 

y efectividad y si se han implementado y mantenido.

El proceso y toda la documentación asociada al mismo Auditor contratado Por definir:Auditor 1 AC 1 de agosto - 5 de agosto sep-02 8 de agosto

Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), 

requisitos ISO 9001:2015

Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI

Normograma del proceso

PROCESO GESTION DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

Verificar si el proceso se encuentra conforme con las 

disposiciones planificadas, frente al  MIPG, los requisitos de 

las  norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia 

y efectividad y si se han implementado y mantenido.

El proceso y toda la documentación asociada al mismo Auditor contratado Por definir: Auditor 2 AC 1 de agosto - 5 de agosto 29-ago 8 de agosto

Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), 

requisitos ISO 9001:2015

Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI

Normograma del proceso

PROCESO GESTIÓN CATASTRAL

Verificar si el proceso se encuentra conforme con las 

disposiciones planificadas, frente al  MIPG, los requisitos de 

las  norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia 

y efectividad y si se han implementado y mantenido.

El proceso y toda la documentación asociada al mismo Auditor contratado Por definir:Auditor 1 AC 8 de agosto - 12 de agosto 29-ago 15 de agosto

Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), 

requisitos ISO 9001:2015

Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI

Normograma del proceso

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

Verificar si el proceso se encuentra conforme con las 

disposiciones planificadas, frente al  MIPG, los requisitos de 

las  norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia 

y efectividad y si se han implementado y mantenido.

El proceso y toda la documentación asociada al mismo Auditor contratado Por definir: Auditor 2 AC 8 de agosto - 12 de agosto 29-ago 15 de agosto

Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), 

requisitos ISO 9001:2015

Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI

Normograma del proceso

PROCESO GESTIÓN DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS

Verificar si el proceso se encuentra conforme con las 

disposiciones planificadas, frente al  MIPG, los requisitos de 

las  norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia 

y efectividad y si se han implementado y mantenido.

El proceso y toda la documentación asociada al mismo Auditor contratado Por definir:Auditor 1 AC 15 de agosto -19 de agosto 30-ago 23 de agosto

Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), 

requisitos ISO 9001:2015

Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI

Normograma del proceso

PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

EXPERIENCIA DEL SERVICIO

Verificar si el proceso se encuentra conforme con las 

disposiciones planificadas, frente al  MIPG, los requisitos de 

las  norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia 

y efectividad y si se han implementado y mantenido.

El proceso y toda la documentación asociada al mismo Auditor contratado Por definir: Auditor 2 AC 15 de agosto -19 de agosto 1-sep 23 de agosto

Auditorías ejecutadas PAA

Auditorías por ejecutar PAA

Seguimiento formulación de acciones auditorías

FECHA PROGRAMADA FECHA REAL ENTREGA INFORME AL DIRECTOR
NOVIEMBRE

                                                                                              PLAN DE AUDITORIAS DE CALIDAD 

DICIEMBREFEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Evaluación de la Gestión del Riesgo

Relación con entes externos

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

RECURSOS
AUDITOR LIDER Y EQUIPO 

AUDITOR

CRONOGRAMA

T
IP

O

Presentado a aprobación y aprobado: 28-01-2022
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