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Evaluación:     Seguimiento:         X        Auditoría de Gestión:              Auditoría de Calidad:             
 
En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022, a continuación, se presentan los resultados del 
Informe citado dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados 
 
Proceso (s): Direccionamiento Estratégico 
     
NOMBRE DEL INFORME:  Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de 

agosto de 2022. 

 
1. OBJETIVO GENERAL: Verificar la ejecución de los componentes, subcomponentes, actividades y metas según 

programación y del mapa de riesgos de corrupción, medidas concretas para mitigar los riesgos, estrategias anti-trámites y los 

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

 
2. ALCANCE: Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, matriz de riesgos de corrupción, 

reportes de seguimiento y la revisión del riesgo y su materialización para el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto 

de 2022, con sus respectivas evidencias.  

 
3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 

• Ley 1474 de 2011“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, articulo 73, Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano.  

• Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 “Por la cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”. 

Establece las "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" numeral 

5.1 “Seguimiento”. Allí se indica que la Oficina de Control Interno realizará “el seguimiento y el control a la 

implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

• Documento CONPES 167 de 2013 “Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción” – Departamento 

Nacional de Planeación DNP. 

• 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" artículo 2.1.4.6 “Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y 

monitoreo”, el cual establece “El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones (…) , 

estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la entidad las actividades 

realizadas, de acuerdo a los parámetros establecidos.” 

• Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública”. 

• Documento “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades Públicas. Riesgos de Gestión, 

Corrupción y Seguridad Digital”. Versión 5 de diciembre de 2020” Departamento Administrativo de la Función Pública. 

• Metodología para diseñar y hacer seguimiento el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano Versión 2" de la Presidencia de la República numeral 5.1 “Seguimiento”, que indica la Oficina 
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de Control Interno realizará “el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas 

en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

 

4. METODOLOGÍA  

Para el presente seguimiento se aplicaron las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, las 

cuales incluyeron: planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones 

para contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno.  

 

Se verificó la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - OAPAP remitida 

a la Oficina de Control Interno a través de correo electrónico del 1 de septiembre de 2022, y mediante la revisión selectiva de 

las evidencias aportadas y la consulta de la información dispuesta en la página web de la Unidad  www.catastrobogota.gov.co 

en lo relacionado con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción.  

 
5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
5.1 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A 31 DE 

AGOSTO DE 2022. 

 

Criterio 

 

En atención a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, “Cada entidad del orden nacional, departamental y 

municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha 

estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas 

para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”. 

 

El Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, “Por la cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011” en 

su documento integrante "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Versión 2)", 

establece lo siguiente: 

 

1. A la Oficina de Control Interno le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Le concierne además efectuar el seguimiento y, el control a la implementación 

y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

2. La Oficina de Control Interno realizará seguimiento tres (3) veces al año, así: 

 

• Primer seguimiento: con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días 

hábiles del mes de mayo. 

• Segundo seguimiento: con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del 

mes de septiembre. 

http://www.catastrobogota.gov.co/
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• Tercer seguimiento: con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles 

del mes de enero. 

 

3. Retrasos: En caso de que la Oficina de Control Interno detecte retrasos o demoras o algún tipo de incumplimiento de las 

fechas establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberá informarle al responsable 

para que se realicen las acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate. 

 
Situación Evidenciada 

 

Fue verificado por la Oficina de Control Interno que se encuentra publicado en la página web de la entidad, en la sección de 

“Transparencia y Acceso a la Información Pública”, numeral 4 “Planeación, Presupuesto e Informes”, 4.3.1 Plan de Acción 

(Planes) a través del Link: 9. Plan_Anticorrupcion_Atencion_Ciudadano_2022_UAECD.pdf (catastrobogota.gov.co), el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 2022, acorde a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 

2641 del 17 de diciembre de 2012.  

 

  
 

La Oficina de Control Interno evidenció la programación de 56 actividades en el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano – PAAC, de las cuales 6 contemplaron su realización durante el II cuatrimestre de 2022, ejecutándose durante el 

tiempo programado, con un nivel de cumplimiento del 100%, así mismo la publicación del seguimiento al monitoreo del mapa 

de riesgos de corrupción en la página web de la entidad. 

 

5.2 Componente 1. “Gestión del Riesgo de Corrupción” – Mapa de Riesgos de Corrupción 

 

Criterio 

 

En el numeral 2.2 de la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, 

corrupción y seguridad digital, Versión 5 de diciembre de 2020” del DAFP, “Generalidades acerca de los riesgos de corrupción”, 

establece que “El jefe de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento a la gestión de Riesgos de Corrupción. 

https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/archivos/planeacion/9.%20Plan_Anticorrupcion_Atencion_Ciudadano_2022_UAECD.pdf
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(resaltado fuera de texto). En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos de 

corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción”. 

 

Situación evidenciada 

 

Se evidenció que para el componente gestión del riesgo de corrupción, el PAAC contempló siete (7) actividades programadas 

para ejecutar en la vigencia 2022, dentro de los subcomponentes “1.1 Política de administración del riesgo” (1), 1.2 

Construcción del mapa de riesgos de corrupción” (2), “consulta, socialización y divulgación” (2), “Monitoreo y revisión” (1) 

y “1.5 Seguimiento” (1); de las cuales 2 fueron ejecutadas durante el primer cuatrimestre y otras 2 contemplaron su ejecución 

para el segundo cuatrimestre, quedando pendiente la ejecución total de 3 actividades, como se puede evidenciar en la siguiente 

tabla: 

 
Tabla No. 1.  Seguimiento Componente Gestión del Riesgo de corrupción 

Subcomponente Actividad Fecha 

Programada 

Porcentaje 

de 

Ejecución 

Observaciones OCI 

1.1.  A. Actualizar y Publicar la 

Política de 

Administración del 

Riesgo. 

31/07/2022 100% Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia 

1.2. Construcción 

del mapa de 

riesgos de 

corrupción 

A. Publicar el mapa de 

riesgos de corrupción. 

31/01/2022 100% Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia 

B. Actualizar y publicar 

mapa de riesgos de 

corrupción 2022 según 

actualización de la nueva 

cadena de valor 

31/07/2022 100% Se evidenció el cumplimiento de la actividad, con la 

actualización del mapa de riesgos de corrupción de la 

entidad acorde con la nueva cadena de valor, el cual se 

encuentra publicado en la página web de la entidad. 

No se evidenció la aprobación del mapa de riesgos de 

corrupción, ni por parte del Comité Institucional de Control 

Interno, ni del Comité de Gestión y Desempeño. 

Recomendación: Teniendo en cuenta que se trata de los 

riesgos de Corrupción que se han identificado al interior de 

la Unidad, el mapa de riesgos debe ser sometido a la 

aprobación del Comité Institucional de Control Interno o de 

Gestión y Desempeño, de igual manera debe estar 

contemplado como una de las actividades del 

Procedimiento "Gestión de Riesgos" código DIE-PR-05. 

1.3. Consulta, 

socialización y 

divulgación 

A. Realizar una actividad 

de divulgación del mapa 

de riesgos de corrupción. 

31/01/2022    100% Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia 

B. Realizar ejercicio 

participativo para la 

construcción del mapa de 

riesgos de corrupción 

2023 

15/12/2022 0% Actividad no programada para el periodo. 
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Subcomponente Actividad Fecha 

Programada 

Porcentaje 

de 

Ejecución 

Observaciones OCI 

1.4 Monitoreo y 

Revisión 

A. Realizar seguimiento a 

los riesgos de corrupción 

de la UAECD y 

actualizaciones de 

requerirse 

31/10/2022 75% Mediante las evidencias aportadas, se evidenció el 

avance de los seguimientos realizados por la Oficina 

Asesora de Planeación, como segunda línea de defensa, 

correspondiente al 75% de lo programado. 

1.5 Seguimiento A. Realizar seguimiento a 

la publicación y ejecución 

del Plan Anticorrupción y 

mapa de riesgos de 

corrupción 2022 

14/09/2022 66% Se evidenció el avance de la actividad correspondiente 

al 66%, equivalente al seguimiento a la publicación y 

ejecución del PAAC adelantado por la OCI para el III 

Cuatrimestre 2021 y I Cuatrimestre 2022. 

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 31/08/2022 

 

5.2.1 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 

 

Se observó que para el II cuatrimestre de la vigencia 2022, el mapa de riesgos de corrupción, publicado en la página web de la 

entidad, no tuvo modificaciones, observando las versiones 1 y 2 del mismo, con los 27 riesgos identificados, 5 valorados en 

zona de riesgo residual moderada y 22 en zona alta, definiendo acciones en el plan de tratamiento para todos ellos, 

independientemente de la zona de riesgo residual, tal como se evidenció en el siguiente 

link: http://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos.  Se evidenció también la publicación del nuevo mapa de 

riesgos de corrupción 2022, ajustado a la nueva cadena de valor de la entidad, el cual será evaluado a partir del próximo informe, 

teniendo en cuenta que fue publicado en la última semana del mes de agosto. 

 

Se realizó la verificación correspondiente a la ejecución de las actividades contempladas dentro del plan de manejo de los riesgos de 

corrupción, la cual fue realizada en el Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos de la Entidad, comunicado al Director y equipo 

directivo mediante correo electrónico remitido por la Jefe de la Oficina de Control Interno, el pasado 8 de septiembre de 2022 y con 

radicado 2022IE21125; en el cual se evidenció que no se presentó materialización de riesgos de corrupción durante el II cuatrimestre 

2022. Así mismo la Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario, mediante correo remitido el 9 de septiembre 2022 informó 

“que no se han dictado fallos sancionatorios y tampoco se ha informado a esta Oficina de sanciones impuestas contra 

servidores de la Unidad por las conductas señaladas”. 

 

5.3 Componente 2 “Racionalización de Tramites”. 

 

Criterio 

 

Documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” Versión 2 de la 

Presidencia de la República, numeral 6, “Descripción de los componentes del PAAC”, “Identificación de trámites”, “Fase en 

la cual cada entidad debe establecer el inventario de trámites propuestos por la Función Pública y registrarlos en el Sistema 

Único de Información de Trámites (SUIT). Es importante tener en cuenta que la información del trámite debe estar registrada 

y actualizada en el SUIT en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012”. 

 

http://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos
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Decreto 019 de 2012, artículo 40 “Información y Publicidad, sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los 

actos administrativos, para que un trámite o requisito sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito en 

el Sistema Único de Información de Trámites y Procedimientos -SUIT- del Departamento Administrativo de la Función 

Pública, entidad que verificará que el mismo cuente con el respectivo soporte legal. 

 

El contenido de la información que se publica en el SUIT es responsabilidad de cada una de las entidades públicas, las cuales 

tendrán la obligación de actualizarla dentro de los tres (3) días siguientes a cualquier variación.” (Negrilla fuera de texto). 

 

Situación evidenciada 

 

Se evidenció que para el componente  

“Racionalización de trámites”, el PAAC contempló una (1) actividad programada para ejecutar en la vigencia 2022, dentro del 

subcomponente “2.1 Estrategia de Racionalización de Trámites”, la cual tiene fecha final de ejecución 31 de diciembre de 

2022, tal como se puede evidenciar en la siguiente tabla:       
                                                             

                                                                       Tabla No. 2.  Seguimiento Componente Racionalización de Trámites 

Subcomponente Actividad Fecha 

Programada 

Porcentaje 

de Avance 

Observaciones OCI 

2. Racionalización 

de Trámites 

Realizar seguimiento a la 

ejecución estrategia de 

racionalización de 

trámites formulada en el 

SUIT.  

"Ver archivo en excel 

Estrategia" 

31/12/2022 66.64% 

Se evidenció el avance de la actividad por medio de los 

soportes adjuntados, correspondientes a las actividades 

realizadas en torno a la estrategia de racionalización de 

trámites, cargada en el Suit. 

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 31/08/2022 

 
Con relación a las 2 acciones de racionalización a desarrollar a saber: El certificado catastral y el certificado de inscripción en el 

censo catastral Bogotá D.C, se evidenció la gestión realizada por la Oficina Asesora de Planeación en conjunto con la Gerencia 

de Atención al Ciudadano, en el sentido de realizar una campaña para socializar el trámite que pueden adelantar los ciudadanos 

en relación con las certificaciones mencionadas, de forma inmediata, automática y gratuita la cual se observó que fue efectuada 

en los meses de mayo, junio y julio; de igual manera se observó el banner dispuesto en Catastro en Línea y la guía con el paso 

a paso para obtener dichos certificados. 

                           
5.4. Componente 3 “Rendición de cuentas”. 

 

Criterio 

 

Documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” Versión 2 de la Presidencia de 

la República, Tercer componente Rendición de cuentas “El diseño de la estrategia se basa en las siguientes acciones: i. 

Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento, ii. Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje claro, iii. 

Selección de acciones para promover y realizar el diálogo y, iv. Selección de acciones para generar incentivos”. 
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Situación evidenciada 

 

De las doce (12) actividades programadas para ejecutar en la vigencia 2022, dentro de los subcomponentes “3.1. Información 

de Calidad y en lenguaje comprensible”, cinco (5), “3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía” cuatro (4), “3.3. Incentivos 

para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas”, dos (2) y “3.4. Evaluación y retroalimentación a la Gestión 

institucional” una (1); 2 fueron ejecutadas en el primer cuatrimestre, otra contempló su ejecución en el II cuatrimestre y de los 

9 restantes se observó su avance tal como se puede evidenciar en la tabla No. 4. 
 

Tabla No 3. Seguimiento componente Rendición de cuentas 

Componente Subcomponente Actividad 
Fecha 

Programada 

% De 

Avance 
Observaciones OCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rendición 

de Cuentas 

3.1. Información 

de Calidad y en 

lenguaje 

comprensible 

A. Realizar y publicar 

informe de gestión. 
31/01/2022 100% 

Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 

la vigencia. 

B. Elaborar y publicar 

piezas informativas 

necesarias para la 

socialización del 

proceso de 

actualización. 

31/03/2022 100% 
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 

la vigencia. 

C. Gestionar 

publicación de 

información de interés 

para el ciudadano 

31/12/2022 66.64% 

La OCI evidenció el avance de la actividad, por 

medio de los soportes entregados, en donde se 

observaron las diferentes solicitudes de 

comunicación en temas de interés para los 

ciudadanos, realizadas durante el cuatrimestre, 

como desarrollo de botones para las personas de 

las ventanillas de Go Catastral, Desarrollo de 

habladores para las mismas personas, pendones 

para ferias, pieza gráfica digital, Publicación en 

Boletín Interno, Video lúdico para explicar a los 

ciudadanos como se agenda una cita para 

Catastro en la red Supercade, volantes para 

ferias, entre otros. 

 

D. Diseñar y publicar 

piezas de divulgación 

de información 

institucional 

31/12/2022 66.64% 

Acorde con las evidencias suministradas se 

observaron piezas de divulgación de información 

institucional, por los diferentes canales tanto 

internos como externos con que cuenta la 

entidad, para brindar información de interés al 

ciudadano como las actividades adelantadas en 

Cundinamarca, Armenia, Cartagena, boletines 

internos. 



 

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA  

 
 

 
 

 

       Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
 
 

 

 
             

GSC-01-FR-05 
  V.1 

 

Página 8 de 24 

Componente Subcomponente Actividad 
Fecha 

Programada 

% De 

Avance 
Observaciones OCI 

 

E. Actualizar la 

caracterización de 

usuarios, 

identificación de 

grupos de valor, 

construir la base de 

datos de instancias y 

organizaciones e 

identificar 

información de 

interés. 

30/09/2022 90% 

Se observó documento en word de 

Caracterización de Usuarios 2022, con fecha de 

elaboración agosto de 2022, el cual se evidenció 

que se encuentra publicado en la página web de 

la entidad. Igualmente archivo en pdf, 

correspondiente a la base de datos de instancias 

y organizaciones con la información respectiva y 

la identificación del grupo de interés, como 

gremio, entidades distritales, academia, entidad 

nacional, entidad privada, asociación, fundación, 

Comunidad y otros.  

 

Recomendación: Actualizar el año de la Base de 

datos, ya que se identifica como "Grupos de 

Interés 2020". 

3.2. Diálogo de 

doble vía con la 

ciudadanía 

A. Diseñar el Plan de 

Comunicaciones 2022 

con las necesidades de 

las áreas misionales 

que interactúan con 

los Grupos de Interés 

28/02/2022 100% 
Actividad cumplida durante el primer 

cuatrimestre. 

B. Ejecutar el Plan de 

Comunicaciones  

2022 con las 

necesidades de las 

áreas misionales que 

interactúan con los 

Grupos de Interés. 

31/12/2022 60% 

Se evidenció por medio de los soportes 

adjuntados, el avance en la ejecución del Plan de 

Comunicaciones, con las actividades realizadas 

durante el II cuatrimestre de la vigencia, 

relacionadas con las campañas adelantadas sobre 

actualización catastral, revisión de avalúos, 

agenda a un click, bienestar, seguridad y salud en 

el trabajo., portafolio de productos y servicios, 

plataformas de Ideca, tecnología de la 

información, plusvalía y de la actualización 

catastral en Bogotá, entre otras. 

C. Adelantar 

audiencia de rendición 

de cuentas de forma 

articulada con el 

Sector 

31/12/2022 100% 

Se evidenció por medio de los soportes 

adjuntados, la audiencia de rendición de cuentas 

llevada a cabo el 19 de julio por el Sector 

Hacienda, en la cual la Unidad participó con la 

intervención de su Director. 

D. Desarrollar 

diálogos ciudadanos 

en temáticas de 

interés. 

31/12/2022 75% 

Se evidenció mediante los soportes aportados, la 

realización de un dialogo con la ciudadanía 

realizado durante el mes de agosto, en el cual se 

observó la participación de la Gerente Comercial 

y de Atención al Ciudadano con las siguientes 

temáticas: "Cómo agendar una cita presencial, 

puntos y canales de atención", "Avalúo 
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Componente Subcomponente Actividad 
Fecha 

Programada 

% De 

Avance 
Observaciones OCI 

Catastral", invitando a la ciudadanía a conocer 

más información en la página web de Catastro en 

Línea. Se observaron 155 reproducciones. 

 

3.3. Incentivos 

para motivar la 

cultura de la 

rendición y 

petición de 

cuentas    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

3.4. Evaluación y 
retroalimentación a 

la Gestión 
institucional 

                       

 A. Realizar una 

jornada de 

sensibilización sobre 

rendición de cuentas 

31/05/2022 100% 

Se evidenció mediante los soportes aportados, el 

cumplimiento de la actividad por medio de las 

sensibilizaciones realizadas en el cuatrimestre 

anterior y la jornada llevada a cabo el 11 de mayo 

sobre rendición de cuentas, la cual estuvo a cargo 

del Dr. Cesar Camargo, de la Veeduría Distrital, 

con la participación de 11 servidores de la 

entidad.  

 

Recomendación: Se debe hacer más publicidad 

a éste tipo de capacitaciones, de tal manera que 

la participación sea más amplia. 

B. Publicar y divulgar 

en la página web de la 

UAECD los eventos 

de participación 

ciudadana según se 

presenten. 

31/12/2022 66.64% 

Se evidenció mediante los soportes aportados, el 

avance de la actividad, mediante la publicación 

en la página web de la entidad de 3 eventos de 

Participación Ciudadana,  llevados a cabo en el 

mes de agosto así: "Agenda a un clik" (facebook 

live), "Socialización Mapas de Bogotá" en la 

Localidad de Suba" y el Facebook Live de la 

Rendición de Cuentas del Sector Hacienda. 

A. Adelantar 

seguimiento de los 

resultados de los 

espacios de rendición 

de cuentas 

31/12/2022 75% 

Se evidenció el avance de la actividad, mediante 

los soportes aportados, la realización de un 

dialogo ciudadano realizado durante el mes de 

agosto, en el cual se resolvieron inquietudes 

relacionadas con los pasos para agendar una cita, 

trámites que se pueden adelantar mediante 

orientación telefónica. 
Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 31/08/2022 

 

5.5 Componente 4 “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”. 

 

Criterio 

 

Documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, Cuarto componente 

“Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”, de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano 

PNSC, para la definición del componente de “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”, es necesario analizar el estado 

actual del servicio al ciudadano que presta la entidad con el fin de identificar oportunidades de mejora y a partir de allí, definir acciones 

que permitan mejorar la situación actual”. 
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Situación evidenciada 

 

A la fecha del corte, 31 de agosto de 2022, la OCI observó que la UAECD programó actividades dentro de los subcomponentes 

“Estructura administrativa y direccionamiento estratégico”, (3 actividades), “Fortalecimiento de los canales de comunicación”, (4 

actividades), “Talento humano” (3 actividades), “Normativo y Procedimental” (4 actividades) y “Relacionamiento con el 

ciudadano” (3 actividades). Para un total de 17 actividades, de las cuales una actividad estuvo contemplada su ejecución durante el 

primer cuatrimestre de 2022 y otra actividad completó su ejecución en el segundo cuatrimestre 2022, los respectivos avances hasta la 

fecha de las otras así: 

 

Tabla No. 4 Seguimiento componente “Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía” 

Component

e 

Subcomponente Actividad Fecha 

Programad

a 

Porcentaje 

de Avance 

Observaciones OCI 

  A. Identificar las 

necesidades de 

recursos para 

incluir en el 

anteproyecto de 

presupuesto para 

fortalecer el 

servicio al 

ciudadano en la 

UAECD durante 

el año 2023 

31/10/2022 0% 

La actividad aún no inicia su ejecución. 

 4.1. Estructura 

administrativa y 

direccionamiento 

estratégico 1. 

Direccionamient

o y planeación - 

B. Comprometer 

al menos un 90% 

de los recursos de 

inversión 

asignados a la 

Gerencia 

Comercial y 

Atención al 

Ciudadano 

31/12/2022 
86.28

% 

La OCI verificó el seguimiento a la apropiación 

de recursos de inversión y el listado de 

contratistas según su ejecución  hasta el mes de 

agosto de 2022, asignados a la Gerencia 

Comercial y Atención al Ciudadano 

  C. Adelantar 

presentaciones al 

Comité 

Institucional de 

Gestión y 

Desempeño 

sobre la gestión 

del servicio al 

ciudadano 

31/12/2022 
66.64

% 

La OCI verificó las presentaciones de los meses 

mayo a julio de 2022 correspondiente a  

"Informes sistema Distrital para la Gestión de 

peticiones ciudadanas “BOGOTA TE 

ESCUCHA” donde se evidencia análisis y 

comportamientos de las peticiones, quejas, 

reclamos y solicitudes atendidas por la UAECD. 

  A. Realizar 

seguimiento a la 

oportunidad de 

respuesta de las 

31/12/2022 
66.64

% 

La OCI evidenció que se adelanta el seguimiento 

a la oportunidad de respuesta de solicitudes de 

ciudadanos en los diferentes canales de atención 

(Escrito, virtual, telefónico, presencial) proceso 
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Component

e 

Subcomponente Actividad Fecha 

Programad

a 

Porcentaje 

de Avance 

Observaciones OCI 

solicitudes de los 

ciudadanos por los 

canales (Escrito, 

virtual, telefónico, 

presencial) y 

determinar 

acciones de 

mejora a que haya 

a lugar. 

liderado por Gerencia Comercial y de Atención al 

Ciudadano - Subgerencia de Participación y 

Atención al Ciudadano 

4. 

Mecanismos 

para mejorar 

la atención a 

la ciudadanía 

4.2. 

Fortalecimiento de 

los canales de 

comunicación 

 

-4.  Información y 

comunicación - 

B. Realizar 

retroalimentació

n a las 

dependencias 

involucradas 

teniendo en 

cuenta la 

evaluación 

realizada por la 

Alcaldía Mayor a 

las respuestas del 

Sistema Bogotá 

te escucha 

31/12/2022 
66.64

% 

La OCI verificó el avance de la actividad para el 

periodo mayo a agosto, por medio de correos 

electrónicos dirigidos a las áreas involucradas que 

tenían pendiente respuestas a peticiones, teniendo 

en cuenta los informes consolidados de la calidad 

y oportunidad de las respuestas emitidas en el 

sistema distrital para la gestión de peticiones 

ciudadanas - BOGOTÁ TE ESCUCHA” 

  C. Gestionar 

formación y/o 

entrenamiento en 

lenguaje de señas 

30/10/2022 60% 

La OCI verificó el PLIEGO DE CONDICIONES 

DEFINITIVO PROCESO DE SELECCIÓN 

ABREVIADA MENOR CUANTÍA No.003de 

2022 (mes de junio) objeto: Prestación de 

Servicios para la Capacitación de los servidores 

públicos de la UAECD, dentro del cual se incluye  

"Curso lenguajes incluyentes braille y señas 

colombiano: servicio al ciudadano con 

discapacidad visual y auditiva" Para el mes de 

julio se adjudicó el contrato 1012-2022 a la 

Asociación Internacional de Consultoría S.A.S, 

El plazo de ejecución del contrato es de cinco (05) 

meses sin exceder del treinta y uno (31) de 

diciembre de 2022. Para el mes de agosto se 

evidencia relación de 17 funcionarios descritos 

por la Gerencia Comercial de Atención al 

Ciudadano para participación en el curso que se 

desarrollara en el mes de septiembre. 

  D. Realizar 

seguimiento y 

presentación de 

resultados de los 

31/12/2022 
66.64

% 

Se evidenció el avance de la actividad por medio 

de la programación de reuniones en los meses de 

junio a agosto para revisión de los indicadores por 
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Component

e 

Subcomponente Actividad Fecha 

Programad

a 

Porcentaje 

de Avance 

Observaciones OCI 

indicadores con 

relación a las 

atenciones 

ciudadanas, 

proponiendo 

acciones de 

mejora 

necesarias. 

parte de la Gerencia Comercial y de Atención al 

Usuario. 

  A. Realizar una 

jornada de 

sensibilización 

sobre servicio al 

ciudadano. 

30/10/2022 60% 

●La OCI verificó la planeación y ejecución de 

capacitación: ABC de la participación ciudadana 

ponente José Araujo de la Veeduría Distrital 

fecha 12/05/2022 con participación de 116 

servidores.                                                                                                                                    

● Se verificó el PLIEGO DE CONDICIONES 

DEFINITIVO PROCESO DE SELECCIÓN 

ABREVIADA MENOR CUANTÍA No.003de 

2022 (mes de junio) objeto: Prestación de 

Servicios para la Capacitación de los servidores 

públicos de la UAECD, dentro del cual se incluye    

"Taller Comunicación asertiva con énfasis en 

atención al ciudadano, comunicación digital" y el 

curso "Servicio al ciudadano: vocación al servicio 

con énfasis en lo público y orientación al 

servicio"  La Líder de capacitaciones solicitó el 

29/08/2022 a la Gerencia Comercial de Atención 

al Ciudadano el listado de participantes.                                                                                        

Recomendación: Presentar el listado a la Líder 

de Capacitaciones de servidores inscritos de 

acuerdo a la fecha solicitada 30/08/2022. 

 4.3.Talento 

Humano 

 

B. Incluir como 

parte de las 

inducciones de 

nuevos 

funcionarios, el 

Curso Virtual de 

Lenguaje Claro 

del DNP 

Nota: 

Dependiendo de 

la disponibilidad 

del mismo por 

parte del DNP 

 

31/12/2022 
60.00

% 

La OCI verificó el avance de la actividad desde 

mayo a agosto, observando las certificaciones del 

“Curso Virtual de Lenguaje Claro del DNP” 

correspondiente a 26 funcionarios del proceso de 

inducción. 
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Component

e 

Subcomponente Actividad Fecha 

Programad

a 

Porcentaje 

de Avance 

Observaciones OCI 

  C. Promover un 

reconocimiento a 

los servidores 

destacados por su 

desempeño en 

relación con el 

servicio prestado 

al ciudadano. 

31/12/2022 0% 

La actividad aun no inicia su ejecución  

 4.4. Normativo y 

procedimental 

-3. Gestión con 

valores para 

resultados - 

 

A.  Elaborar y 

publicar los 

informes de 

PQRS, en la 

página web 

institucional. 

31/12/2022 
66.64

% 

La OCI realizó verificación en la página web 

institucional a través del link: 

https://www.catastrobogota.gov.co/instrumentos

-de-gestion?field_clasificacion_target_id=76 

evidenciando que se han publicado los informes 

PQRS y estadísticas transparencias. 

  B. Adelantar 

seguimiento al 

agendamiento 

teniendo en cuenta 

la atención de 

personas con 

necesidades de 

atención 

preferencial y 

plantear acciones 

de mejora a que 

haya lugar.. 

31/12/2022 
66.64

% 

La OCI revisó el avance de la actividad a través 

de los soportes suministrados en PDF, 

observando en la herramienta “agenda a un click” 

los registros agendados con identificación de 

adultos mayores así:  mayo 287, junio 254, julio 

339 y agosto 535. 

  C. Revisar y 

actualizar de ser 

necesario, la 

información de 

trámites inscritos 

en el SUIT. 

31/12/2022 
66.64

% 

La OCI verificó que se mantienen 13 tramites 

publicados en el SUIT. 

  D. Realizar 

seguimiento a la 

gestión de los 

trámites de la 

Gerencia de 

Información 

Catastral y sus 

Subgerencias. 

31/12/2022 
66.64

% 

 La OCI verificó los registros de control de 

trámites que se llevan de manera quincenal donde 

se identifican responsables, compromiso y 

estrategias para lograr el cumplimiento. 

  A. Realizar 

mediciones de 

satisfacción del 

servicio y plantear 

31/12/2022 50% 

La OCI verifico la presentación en power point 

respecto a Indicador satisfacción de los grupos de 

valor y grupos de interés, según las modalidades:                                                       

●Encuestas dispuestas en línea y también 
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Component

e 

Subcomponente Actividad Fecha 

Programad

a 

Porcentaje 

de Avance 

Observaciones OCI 

acciones de 

mejora 

aplicadas a bases de datos a través de correo 

electrónico, a los usuarios de los diferentes 

canales de atención y venta de productos de la 

Gerencia Comercial y la Subgerencia de 

Participación Ciudadana.  

●Encuestas aplicadas personalmente a los 

usuarios asistentes a las diferentes reuniones de 

socialización y participación en los territorios 

donde opera la UAECD a través de la 

Subgerencia de Participación Ciudadana.  

Se obtuvieron 9.436 respuestas a través de los 

diferentes canales y el índice de satisfacción fue 

de 92,39% respecto a la meta del 80%                                                              

Recomendación:                                                                                                            

●Respecto a las situaciones encontradas sobre las 

cuales se pueden llegar a desarrollar acciones de 

mejora adelantar planes de trabajo en conjunto 

con las áreas involucradas.                              ● 

La meta debería ser más retadora respecto al 

objetivo de medir la satisfacción de los grupos de 

valor y grupos de interés con los servicios y 

productos de la UAECD 

  B. Realizar 

ejercicio de 

ideación para crear 

soluciones en 

torno al servicio al 

ciudadano 

31/07/2022 100% 

La OCI verificó la programación de las reuniones 

llevadas a cabo en los meses de julio y julio con 

apoyo de la Veeduría Distrital. El 25/07/2022 se 

realizó reunión con el fin de socializar los 

resultados del ejercicio adelantado con el apoyo 

de la Veeduría distrital para generar ideas entorno 

a la mejora del servicio al ciudadano y presentar 

la propuesta de plan de trabajo para la 

implementación en la cual participaron 10 

funcionarios de la Gerencia Comercial y de 

Atención al Ciudadano, la Gerencia de 

Información Catastral y la Oficina Asesora de 

Planeación y Aseguramiento de Procesos. Se 

evidencio una infografía.                                      

 4.5. 

Relacionamiento 

con el Ciudadano 

C. Incorporar 

dentro de los 

temas a abordar o 

áreas estratégicas 

para los proyectos 

de equipos de 

trabajo, las 

mejoras en 

31/03/2022 100% 

La actividad programada fue cumplida en el mes 

de marzo, donde la OCI verificó que se incluyó 

en el documento "Términos de referencia 

generales Proyectos Equipos de trabajo" dentro 

de las temáticas la propuesta de mejoramiento de 

los productos y/o servicios de la Unidad, 

relacionadas con las mejoras al servicio al 
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Component

e 

Subcomponente Actividad Fecha 

Programad

a 

Porcentaje 

de Avance 

Observaciones OCI 

relación con el 

servicio al 

ciudadano 

ciudadano o a los productos del portafolio de la 

Unidad, entre otros. 

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 31/08/2022 

 

 

5.6 Componente 5. “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información” 

 

Criterio 

 

Documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” Versión 2, Quinto componente 

“Mecanismos para la transparencia y acceso a la información” “…las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción 

acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en 

los servidores públicos y ciudadanos”. 

 

 

Situación evidenciada 

 

Se observó que para el componente de transparencia y acceso a la información, la UAECD estableció actividades encaminadas a 

atender los “Lineamientos de transparencia activa”(2 actividades), “Lineamientos de transparencia pasiva”(1 actividad), 

“Elaboración de instrumentos de gestión de la información”(3 actividades),  y “Monitoreo del acceso a la información pública” (1 

actividad),, en cumplimiento con los lineamientos de "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano Versión 2”, con un total de 7 actividades programadas  para  la vigencia  2022, por lo tanto se presentan los avances asi:    

 
Tabla No 5. Seguimiento componente Rendición de cuentas 

 

Componente 

Sub-

Component

e 

Actividad 
Fecha 

Programada 

Porcentaje 

De Avance 
Observaciones OCI 

 

 

 

5.1. 

Lineamiento

s de 

transparencia 

activa 

A. Realizar seguimiento a 

la actualización de la 

sección transparencia del 

portal web de la Entidad y 

generar alertas o 

recomendaciones a que 

haya lugar 

20/12/2022 66.64% 

La OCI De acuerdo a lo evidenciado en 

Informe al Seguimiento al cumplimiento de lo 

establecido en la Ley de Transparencia y del 

Derecho al Acceso a la Información Pública, 

Ley 1712 de 2014, con corte al mes de agosto 

de 2022, con el objetivo de verificar que los 

estándares de publicación, accesibilidad y 

divulgación de la información generada por la 

Unidad en el marco de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información 

Pública, desde el mes de mayo de 2022 se 

comenzó a trabajar en la Resolución 1519 de 

2020 “Por la cual se definen los estándares y 
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directrices para publicar la información 

señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen 

los requisitos materia de acceso a la 

información pública, accesibilidad web, 

seguridad digital, y datos abiertos. Igualmente 

se observó que los últimos Estados 

Financieros publicados son los del mes de 

junio, haciendo falta publicar julio de 2022. 

También se evidencio la alerta presentada por 

la OAPAP de fecha 30/08/2022 respecto 

página web institucional el titulo 3. 

CONTRATACION donde se indica que el 

ultimo archivo publicado del manual de 

contratación (no tiene fecha) se evidencia que 

no se ha realizado la corrección 

correspondiente.   

5. 

Mecanismos 

para la 

transparenci

a y acceso a 

la 

información 

 

B. Adelantar el 

seguimiento a la 

publicación de los recursos 

geográficos de referencia 

en la plataforma de Datos 

Abiertos Bogotá de las 

entidades productoras y 

custodias de Mapa de 

Referencia de conformidad 

con el procedimiento 

vigente. 

31/12/2022 75.00% 

La OCI observó oficios de los meses de mayo 

a julio de 2022 sobre Notificación de 

actualización en Datos Abiertos, con el fin  de  

mantener  actualizada  la  información 

geográfica  catastral  en  la base  de  datos  

IDECA Mapas-Proy el portal de Datos 

Abiertos de Bogotá, y de acuerdo con el 

procedimiento de 03-01-PR-17  

(Procedimiento para Preparar  y Entregar  

Información  Geográfica  para  IDECA). 

Donde se informa que  se  realizaron  las 

validaciones, actualizaciones y  cargue de  los  

niveles de Loteo, Construcción, Sector, 

Manzana y Pdom y  las  tablas  de  Predio  y 

Uso, en Mapas-Pro  y  el  portal  de Datos  

Abiertos de  Bogotá, para la versión 06.22. 

 

5.2. 

Lineamiento

s de 

transparencia 

pasiva 

A. Realizar informes 

mensuales de solicitudes 

de información atendidas 

31/12/2022 66.64% 

La OCI evidenció la publicación en la página 

web institucional de los “Informes de 

peticiones, quejas, reclamos, denuncias y 

solicitudes de acceso a la información 

correspondientes meses de abril a julio de 

2022, mediante el link 

https://www.catastrobogota.gov.co/instrume

ntos-de-

gestion?field_clasificacion_target_id=76 
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5.3. 

Elaboración 

de 

instrumentos 

de Gestión 

de la 

Información 

A. Actualizar las tablas de 

retención documental 

oportunamente y de 

acuerdo con las solicitudes 

realizadas 

30/11/2022 43.33% 

La OCI verificó formatos Excel 

correspondientes a Cuadros de 

Caracterización Documental: presupuesto, 

Gestión Corporativa y la Oficina de Control 

Interno los cuales se encuentran en proceso de 

actualización. También se verifico formatos 

PDF actualización de las TRD de cinco 

dependencias: Subgerencia Administrativa y 

Financiera, Gerencia Jurídica, Oficina de 

Control Disciplinario Interno, Oficina de 

Control Interno, Subgerencia de Gestión 

Jurídica adscrita a la Gerencia de Gestión 

Jurídica.                                                                               

Recomendación: Se sugiere también 

adjuntar como evidencia las solicitudes 

realizadas por las dependencias para las 

respectivas actualizaciones.   

  
B. Actualizar el Programa 

de Gestión Documental 
31/12/2022 0% La actividad aun no inicia su ejecución  

  

C. Actualizar los activos de 

información e índice de 

información clasificada y 

reservada de acuerdo con 

lo descrito en el 

procedimiento de Gestión 

de Activos en el marco de 

la seguridad de la 

información. 

Nota: Teniendo en cuenta 

que, para la identificación 

de los activos de 

información tipo 

información, depende 

directamente de lo descrito 

en las TRD de cada 

dependencia, la 

programación de esta 

actividad puede estar 

sujeta a cambios toda vez 

que la Unidad se encuentra 

en proceso de transición de 

la cadena de valor. 

31/12/2022 100.00% 

La OCI verificó el cumplimiento al 

cronograma de actividades Gestión de activos 

de Información definida en el Plan de 

Seguridad y Privacidad de la Información de 

la Unidad.                                                                                                                          

●Para el mes de abril se observaron hojas en 

Excel sobre realización mesas de trabajo para 

la actualización de matrices de activos de 

información con las dependencias: Gerencia 

de Tecnología y Subgerencias 19/04/2022, 

Gerencia y Subgerencia Jurídica 20/04/2022, 

Territorios 25/04/2022, Subgerencia de 

Contratación 27/04/2022. 

●Para el mes de mayo se observaron 

documentos Excel diligenciados respecto a 

Inventario General de Archivo y 

diligenciamiento del Instrumento de Gestión 

de la Información Pública (17 dependencias). 

También se evidencio mesa de trabajo Oracle 

para revisar BPM flujo de activos de 

información 

●Para el mes de junio se verifico mesa de 

trabajo con enlaces de seguridad para el 

seguimiento, actualización y ajustes de las 

matrices de activos. Se aprueban las matrices 

de activos por parte del Oficial de Seguridad 

de la información. Además, se verifico el 

consolidado de activos de información con 
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fecha 28/06/2022.                                                  

Recomendación: Presentar actas de las 

mesas de trabajo realizadas y el respectivo 

formato de control asistencia actividades. No 

aparece aprobada la Resolución de Activo de 

Información. 

 

5.4. 

Monitoreo 

del acceso a 

la 

información 

pública 

A. Realizar informes 

mensuales de solicitudes 

de información atendidas 

 66.64% 

La OCI realizó verificación de los meses de 

abril a julio 2022 de publicación en la página 

web institucional “informe estadístico y el 

informe PQRS de la UAECD” a través del 

link 

https://www.catastrobogota.gov.co/instrume

ntos-de-

gestion?field_clasificacion_target_id=76 
   Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 31/08/2022 

 

 

 

5.7. Componente 6 “Iniciativas Adicionales”. 

 

Criterio 

 

Documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” Versión 2, Sexto componente 

“Iniciativas Adicionales” “Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la 

corrupción... encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los 

recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública”. 

 

Situación evidenciada 

 

Se evidenció en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2022, que se establecieron estrategias 

asociadas a: componente “6. Iniciativas adicionales” y subcomponentes: “6.1 Prevención de la Corrupción” (4 actividades) y “6.2. Plan 

de Gestión de Integridad” (8 actividades). Se contemplan 12 actividades programadas, de las cuales una actividad tuvo contemplada 

su ejecución durante el primer cuatrimestre de 2022 y los respectivos avances hasta la fecha de las otras así: 

 
Tabla No 6. Seguimiento componente 6 “Iniciativas Adicionales” 

 

Componente Subcomponente Actividad 
Fecha 

Programada 

% De 

Avance 
Observaciones OCI  

 

 

A. Evaluar, por medio de un (1) 

informe trimestral presentado a la 

Dirección, las actuaciones 

relacionadas con actos de 

corrupción en curso. 

31/12/2022 50.00% 

La OCI observó que fue presentado a la 

Dirección el informe del segundo 

trimestre sobre la gestión preventiva, así 

como el número de las actuaciones 

relacionadas con actos de corrupción en 

curso, mediante radicado 2022IE14844 
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Componente Subcomponente Actividad 
Fecha 

Programada 

% De 

Avance 
Observaciones OCI  

de fecha 30/06/2022. Observación: En 

el formato de seguimiento PAAC 2022 

para el mes de marzo no aparece valor 

porcentaje en la programación pero si 

aparece 25% en ejecución, para el mes de 

abril no aparece valor porcentaje en la 

programación pero si aparece 25% en 

ejecución, por lo tanto se solicita hacer la 

respectiva corrección pues el desarrollo 

de dicha actividad fue en el mes de 

marzo. 

 

 

B. Adelantar campañas y/o 

actividades de prevención del 

delito de soborno 

31/10/2022 66.66% 

La OCI verificó actividad ¡Llegó la hora 

de jugar! realizada en el mes de julio 

sobre uno de los delitos contra la 

administración pública del Código Penal, 

el Cohecho, a través del link: 

hps://view.genial.ly/62d880a1f1598900

18b3e5a2/interacve-content-

aprendamos-sobre-el-cohecho. 

Participaron 87 funcionarios 

6. Iniciativas 

adicionales 

6.1. Prevención 

de la corrupción 

C. Adelantar análisis de las etapas 

de los trámites para identificar 

puntos vulnerables a hechos de 

corrupción 

   31/03/2022 100% 

La actividad fue programada y ejecutada 

entre los meses de enero a marzo de 

2022,   y la OCI ya realizo la verificación 

de mesas de trabajo con líderes en 

conocimientos sobre las diferentes etapas 

de los trámites de (Gerencia Comercial y 

de Atención al Ciudadano y la Gerencia 

de Información Catastral) Lo anterior se 

concluyó en el documento "ANÁLISIS 

DE LAS ETAPAS DE LOS TRÁMITES 

PARA IDENTIFICAR PUNTOS 

VULNERABLES A HECHOS DE 

CORRUPCIÓN" 

 

 

D. Realizar actividades de 

fomento de la cultura disciplinaria 

y prevención de conductas 

disciplinables en el trimestre. 

31/12/2022 63.63% 

La OCI verificó el avance, mediante 

cronograma de actividades para el 

desarrollo de la campaña "Catastro te 

invita a vacunarte contra la tolerancia a 

la corrupción" en los meses de abril, 

mayo, junio, julio y agosto 2022, sobre 

fomento de la cultura disciplinaria y 

prevención de conductas disciplinables.                                                                                                                   

● 21/04/2022 se realizó sensibilización 

herramientas de prevención disciplinaria 
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Componente Subcomponente Actividad 
Fecha 

Programada 

% De 

Avance 
Observaciones OCI  

de la UAECD (42 participantes)                                                                                                                     

● 28/04/2022 se solicitó publicación  

invitación conferencia "conflictos de 

interés, inhabilidades e 

incompatibilidades"  programada por la 

DDAD, para el 06/05/2022. Participaron 

8 funcionarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                

●03/05/2022 se solicitó publicación 

invitación conferencia "La potestad 

disciplinaria en las personerías 

municipales a la luz del Código General 

Disciplinario y su reforma"  Personería 

de Bogotá para el 11/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

● 11/05/2022 con articulación de la OCI 

se realizó actividad fomento cultura del 

control con participación de 45 

funcionarios UAECD.                                                                                                                                                                         

● Capacitación brindada por la DDAD  

"Faltas disciplinarias en la contratación 

estatal. Realizada el 20/05/2022.  

Participación de 4 funcionarios UAECD.                                                                                                             

●01/06/2022 se publicó boletín 

invitación 10/06/2022 aplicación 

segunda dosis "fomento cultura de 

control y anticuerpos disciplinarios” 

Participación 197 funcionarios soporte 

PDF (13 formatos de asistencia) No 

registra suscripción (firma) de 

funcionario que los elaboro además esta 

desactualizado el formato, la versión 

actualizada es GTH-04-FR-02-v1 

vigente desde 22/04/2022.                                                                                                                    

●22/07/2022 se realizó capacitación 

"Derecho de Defensa en el Proceso 

Disciplinario" por parte del jefe OCDI 

Secretaria Distrital de Planeación. 

Evidencia PDF 6 folios. Participación 

161 funcionarios UAECD.                                                                                                                                                                           

●El 28/07/2022 se realizó Articulación 

Gestión Disciplinaria separación de roles 

seguimiento primer semestre 2022, 

evidencia (formato PDF asistencia 2 

funcionarios)                              ●Mediante 

memorando 2022IE19035 DEL 



 

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA  

 
 

 
 

 

       Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
 
 

 

 
             

GSC-01-FR-05 
  V.1 

 

Página 21 de 24 

Componente Subcomponente Actividad 
Fecha 

Programada 

% De 

Avance 
Observaciones OCI  

16/08/2022 Segunda actividad Fomento 

de la cultura del control realizada por la 

Oficina de Control Interno (37 

participantes).                         ●Mediante 

oficio 2022EE60611 del 25/08/2022 se 

solicitó Invitación para capacitación-

actividades de prevención  a  los  

servidores  públicos de la UAECD -

2022Referencia:Actividades de 

prevención “Cero tolerancia a la 

corrupción” OCDI al Doctor GELBER 

ALEXANDER PIRABAN 

RODRÍGUEZ Juez 29 Penal Municipal 

con Función de Conocimiento.                    

● Se evidencio pieza comunicacional 

"Certificado de vacunación contra la 

Tolerancia a la Corrupción" 

 

6.2. Plan de 

Gestión de 

integridad 

A. Diseñar y publicar piezas 

comunicacionales de los valores 

institucionales 

31/12/2022 50.00% 

La OCI verificó la realización y 

publicación en el mes de junio de los 

valores institucionales en la campaña 

“somos integridad” a través de los 

diferentes medios y canales. En yammer 

la publicación "Somos integridad -

¿Cuánto sabes del código de integridad? 

lo han visto 82 personas.  "Somos 

integridad - Código de integridad 

Respeto lo han visto 279 personas.  

"Somos integridad - Código de 

integridad Honestidad lo han visto 26 

personas.  "Somos integridad - Código de 

integridad Compromisos lo han visto 47 

personas. También se evidencio la 

publicación de las piezas a través de las 

pantallas de TV en la UAECD. 

 

 
B. Realizar actividades: Lotería 

valores y Semana de los valores 
23/9/2022 66% 

La OCI verifico formato PDF Acta de 

reunión N.05 de fecha 28/07/2022 

Reunión Gestores de Integridad, 

presentación de los avances temas en el 

plan de trabajo de integridad y de las 

próximas actividades de integridad para 

establecer como se les dará 

cumplimiento, con participación de 18 

funcionarios, se acordaron 5 
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Componente Subcomponente Actividad 
Fecha 

Programada 

% De 

Avance 
Observaciones OCI  

compromisos.  También se  verifico 

formato PDF Acta de reunión N.01 de 

fecha 05/08 /2022 Lotería de los valores 

/ semana de los valores con el propósito 

de buscar colaboración del componente 

de bienestar para la realización de la 

actividad de lotería de los valores. 

 

 

C. Promocionar el Curso virtual 

de Integridad, Transparencia y 

Lucha contra la Corrupción 

disponible del Departamento 

Administrativo de la Función 

Pública, con el fin de que 

servidores, contratistas y 

directivos participen en el curso 

31/12/2022 50.00% 

La OCI verificó la gestión realizada por 

parte de la Subgerencia de Talento 

Humano, en el mes de abril con la 

finalidad de inscripción al curso virtual 

de Integridad, Transparencia y Lucha 

contra la Corrupción. Para el mes de 

Julio se evidencia la publicación de 

cuatro boletines donde se invita a todos 

los funcionarios a la inscripción del 

curso.  Se debe continuar enfocando 

esfuerzos en incentivar a realizarlo. 

 

 

D. Diseñar y aplicar encuesta con 

el fin de evaluar la Gestión de 

Integridad y medir la apropiación 

de los valores del servicio público 

en la entidad. 

31/12/2022 50.00% 

La OCI verificó en el mes de julio 2022 

publicación de 2 boletines ¿Cuánto sabes 

del código de integridad? El cual permite 

evaluar y medir la apropiación de los 

valores del servicio público en  la  

Unidad  para  evaluar la gestión de 

integridad, identificando debilidades y 

fortalezas en   la implementación del 

Código de Integridad. También la 

publicación en Yammer ¿Cuánto sabes 

del código de integridad? cuenta con 369 

visitas.   

 

 

E. Realizar seguimiento y 

monitoreo al registro de 

conflictos de intereses que han 

surtido trámite 

31/12/2022 50.00% 

La OCI verificó la carpeta del mes de 

julio 2022 no se presentan registros de 

servidores que se encuentran en riesgo de 

conflicto de intereses. 

 

 

F. Realizar estrategias de 

comunicación (por diferentes 

medios) y sensibilización sobre la 

importancia de declarar conflictos 

de intereses 

31/12/2022 66.00% 

La OCI verificó el avance presentado, 

por medio del diseño y publicación de 

piezas comunicativas sobre “Conflicto 

de interés” El 29/06/2022 se realizó 

envío de correo electrónico 

TodosCatastro@catastrobogota.gov.co 

recordando realizar declaración bienes y 

rentas y diligenciamiento de conflicto de 

interés en el SIDEAP con plazo hasta 
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Componente Subcomponente Actividad 
Fecha 

Programada 

% De 

Avance 
Observaciones OCI  

31/07/2022. Durante junio se publicaron 

5 boletines y una pieza comunicativa en 

el grupo Yammer con 360 visitas. Para el 

mes de agosto se publicaron 3 boletines 

 

 

G. Comunicar la metodología de 

gestión de conflictos de interés en 

la UAECD 

31/12/2022 0% La actividad aún no está en ejecución  

 

 

H. Verificar que los servidores 

realicen la declaración de 

conflicto de intereses del SIDEAP 

junto con la Declaración de 

bienes y rentas del SIDEAP 

dentro de los tiempos legales 

establecidos y Verificar que los 

servidores públicos de la entidad 

obligados por la Ley 2013 de 

2019 publiquen la declaración de 

bienes, rentas y conflicto de 

intereses, en el Aplicativo por la 

Integridad Pública del DAFP 

30/11/2022 50% 

La OCI verificó el formato suministrado 

en Excel "Base de servidores" el cual 

presenta un total de 450 funcionarios y 

entre los meses de junio y julio solo 45 

funcionarios diligenciaron declaración 

de conflicto de intereses del SIDEAP 

junto con la Declaración de bienes y 

rentas, equivalente al 10%.                                                                                   

Recomendación: El plazo para realizar 

las declaraciones y enviarlas venció el 31 

de julio de 2022, por tratarse de una 

obligación de origen Constitucional 

(Art.122), regulada en la Ley 190 de 

1995 y en sus decretos reglamentarios, su 

incumplimiento u omisión puede dar 

lugar a la imposición de sanciones 

disciplinarias, previa aplicación del 

procedimiento establecido en la Ley.   
Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 31/08/2022 

 

6. CONCLUSIONES 

Como resultado del seguimiento realizado por la OCI a la ejecución del PAAC versión 2 de la vigencia 2022 se evidencia el 

cumplimiento del 100% en las actividades con programación para el periodo. A partir de lo anterior, se observó que el sistema 

de control interno relacionado con el PAAC para el periodo en mención, así como con la gestión de riesgos de corrupción, es 

adecuado no obstante, se hace necesario atender las siguientes recomendaciones generadas por la OCI. 
 

Teniendo en cuenta lo contemplado en las disposiciones legales vigentes, la Oficina de Control Interno realizará la publicación  

del presente informe en la página web de la UAECD, con sus respectivos anexos que dan cuenta del seguimiento realizado, en 

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

 

Los resultados de este informe y las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos, se refieren a los documentos 

aportados y verificados y no se hacen extensibles a otros soportes. 

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

 

• Tener en cuenta las recomendaciones dentro del cuerpo del informe, a fin de mejorar continuamente el SCI para el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

• Generar nuevas estrategias que logren la apropiación de la política de administración del riesgo por parte de los 

servidores públicos y contratistas de la Unidad, de tal manera que se logre cumplir con los objetivos a los que se refiere 

la misma. 

 

• Adelantar las actividades que se encuentran pendientes, a fin de dar cumplimiento dentro de las fechas programadas. 
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