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Referencia:  Plan Anual de Auditorias PAA de la UAECD vigencia 2021. 
 

 
Fecha:  mayo 24 de 2021. 
 
PARA:  Doctor: Henry Rodríguez Sosa 
      Director Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD. 
 
DE:  María Nohemí Perdomo Ramírez. 
                Jefe Oficina de Control Interno OCI.  

 
 
ASUNTO:   Auditoría Integral Proceso Captura de Información. 
   Alcance Radicación 2021IE9759 del 20-05-2021. 

 
 
 
Respetado Doctor Rodríguez: 
 
 
Considerando que la Gerencia de Información Catastral GIC, mediante memorando dirigido a la Jefatura de 
Control Interno OCI, en fecha 13-05-2021, dio respuesta al Informe Preliminar, de la auditoría integral 
referida, que se le había dirigido y formuló observaciones y solicitó explicación a los hallazgos presentados, 
se consideró pertinente, por parte de la auditoría, analizar los nuevos soportes y argumentos presentados. 
 
Por tanto, mediante el presente, damos alcance a la comunicación radicada citada en el asunto y con la cual se 
envío a esa Dirección el Informe Final de la mencionada auditoría, remitiéndole Señor Director el Informe 
Final, con los ajustes y explicaciones solicitadas. 

 
Lo anterior, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorias PAA vigencia 2021que actualmente ejecuta la Oficina 
de Control Interno OCI, en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
de la Unidad, se realizó la auditoría integral en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 
Procesos OAPAP, a las actividades adelantadas por la Gerencia de Información Catastral GIC, a través de la 
Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ y  Subgerencia de Información Económica SIE, para el proceso 
captura de información, subproceso de actualización catastral actividades de pre reconocimiento predial, realizadas 
para el censo catastral vigencia 2021 y subproceso de conservación catastral respuesta a trámites de revisión de 
avalúo, auto avalúo y recurso de reposición, para el periodo 02-03-2020 al 30-12-2020. 
 
Consecuente con lo expuesto, adjunto con el presente le remito el Informe Final de dicha Auditoría.  
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Los hallazgos determinados, como acciones correctivas y oportunidades de mejora, se registrarán en el aplicativo 
del ISODOC SGI, para la formulación del debido plan de acción, por parte del responsable del proceso, que 
conduzca a la eliminación de la causa raíz del problema en aquellos casos a que haya lugar. 
 
La OCI hará el seguimiento de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Acciones de Mejora código 14-01-
PR-02 v.6. 

  
Cordialmente, 
 
 
 
 

    MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMÍREZ 

    Jefe Oficina de Control Interno. OCI. 
 
 
 
 Elaboró: 
 Walter Hember Álvarez Bustos 
 Ingeniero Catastral – Oficina de Control Interno 
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