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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 

diciembre 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 septiembre al 31 de 

diciembre 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 
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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”. 

 

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 2 de enero de 2023, 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 

DICIEMBRE 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 

 

La OCI realizó la verificación del cumplimiento de las actividades para cada uno de sus componentes del PAAC y Mapa de 

riesgos de corrupción publicados en la página web de la Unidad en la sección: Transparencia y atención al ciudadano / 

Planeación / Políticas, lineamientos y manuales / Plan anticorrupción y atención al ciudadano, en el siguiente link: 

 

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 50 contemplaron su realización durante el transcurso de la vigencia 2022 y fueron 

finalizadas a 31 de diciembre, observando que las mismas presentan un nivel de cumplimiento del 100%; se evidenció 

también la publicación del seguimiento al monitoreo del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad. 

 

 

 

 

 

https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/archivos/planeacion/9.%20Plan_Anticorrupcion_Atencion_Ciudadano_2022_UAECD.pdf
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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. (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 

 

El componente gestión del riesgo de corrupción, el PAAC contempló tres (3) actividades programadas para el último 

cuatrimestre de la vigencia dentro de los subcomponentes ejecutar en la vigencia 2022, dentro de los subcomponentes  

“consulta, socialización y divulgación” (1), “Monitoreo y revisión” (1) y “1.5 Seguimiento” (1), las cuales fueron ejecutadas 

al 100% acorde con el reporte presentado por la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de 

Procesos y la revisión a las evidencias efectuada por la tercera línea de defensa, Oficina de Control Interno, tal 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 y verificada por la OCI 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 y verificada por la OCI 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% Actividad ejecutada y verificada por la OCI durante el 

primer y segundo cuatrimestres de la vigencia 

1.3. Consulta, 

socialización y 

divulgación 

A. Realizar una actividad 

de divulgación del mapa 

de riesgos de corrupción. 

31/01/2022    100% Actividad ejecutada y verificada por la OCI en el primer 

cuatrimestre de la vigencia 

B. Realizar ejercicio 

participativo para la 

construcción del mapa de 

riesgos de corrupción 

2023 

15/12/2022 100% Se observó la ejecución de la actividad sobre la 

formulación del PAAC 2023, en la cual se dio amplia 

participación tanto al personal interno como a la 

ciudadanía, por medio de un formulario, que fue 

socializado a través de la página web de la entidad y las 

diferentes redes sociales, en donde se podían responder 

diferentes preguntas, entre otras: ¿Qué idea o actividad 

ayudaría a racionalizar mejor los trámites de la entidad?, 

mejoraría el servicio que brindamos a los ciudadanos?, 
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Subcomponente Actividad Fecha 

Programada 

Porcentaje 

de 

Ejecución 

Observaciones OCI 

Nos ayudaría a combatir la corrupción? ¿Cuál crees es un 

tema de interés para la ciudadanía para rendir cuentas? 

¿Qué información consideras deberíamos compartir o dar 

a conocer a la ciudadanía? ¿Qué actividades podríamos 

desarrollar para promover la integridad? De igual manera 

el formulario fue remitido a los diferentes grupos de 

valor, recibiendo más de 100 retroalimentaciones, las 

cuales fueron tenidas en cuenta en la formulación del 

Plan. 

1.4 Monitoreo y 

Revisión 

A. Realizar seguimiento a 

los riesgos de corrupción 

de la UAECD y 

actualizaciones de 

requerirse 

31/10/2022 100% La OCI realizó seguimiento al monitoreo realizado por la 

primera y segunda línea de defensa a los riesgos de 

corrupción identificados para cada uno de los procesos en 

el mapa de riesgos, generando acciones correctivas y 

oportunidades de mejora en los informes comunicados a 

la alta dirección, con fecha de corte correspondiente al IV 

trimestre 2021, I, II y III trimestres del 2022, dando 

cumplimiento a la actividad programada. 

1.5 Seguimiento A. Realizar seguimiento a 

la publicación y ejecución 

del Plan Anticorrupción y 

mapa de riesgos de 

corrupción 2022 

14/09/2022 100% Se evidenció la ejecución y publicación del Plan 

Anticorrupción y del mapa de riesgos de corrupción, 

correspondiente al III Cuatrimestre 2021, I y II 

cuatrimestres 2022. 

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 31/12/2022 

 

5.2.1 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 

 

La OCI adelantó el respectivo seguimiento, haciendo revisión de los soportes dispuestos por las dependencias y remitidos por la 

OAPAP, que soportan 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 al monitoreo y materialización de Riesgos de la Entidad, correspondiente al III trimestre 

2022, remitido al Director y equipo directivo mediante correo electrónico enviado por la Jefe de la Oficina de Control Interno, el 6 de 

diciembre de 2022 bajo el radicado 2022IE29347, concluyendo que durante el periodo no se materializó ninguno de los riesgos de 

los procesos contemplados en el mapa de riesgos de corrupción.  De igual manera la Jefe de la Oficina de Control Interno 

Disciplinario, informó a través de correo del 16 de noviembre 2022 que “a la fecha no se ha dictado fallos disciplinarios ni se ha 

tenido reporte de la imposición de sanciones por parte de la Personería de Bogotá o de la PGN.” 

 

 

5.3 Componente 2 “Racionalización de Tramites”. 

 

Criterio 
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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”. 

 

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 fue ejecutada la actividad contemplada dentro del subcomponente “2.1 Estrategia de Racionalización de 

Trámites”, , 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 100% 

Se evidenció la finalización de la actividad por medio de 

las gestiones adelantadas con el DAFP para la eliminación 

de los trámites de los certificados catastrales y su paso a 

consulta de información, lo cual se finiquitó en el mes de 

octubre. La OCI dio respuesta a las preguntas formuladas 

en el SUIT, a fin de finalizar la estrategia 2022. 

Concluyendo que la misma fue socializada tanto en la 

entidad como a los usuarios y que éstos han recibido el  

beneficio de la mejora en el trámite de los certificados al 

poder obtenerlos de forma inmediata, automática y 

gratuita. 
Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 31/12/2022 

                           
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 

 

Se evidenció la ejecución correspondiente a 8 de las 12 actividades que tenían programada su ejecución a 31 de diciembre 

2022, dentro de los subcomponentes para ejecutar en la vigencia 2022, dentro de los subcomponentes “3.1. Información de 

Calidad y en lenguaje comprensible”, tres (3), “3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía” tres (3), “3.3. Incentivos para 

motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas”, uno (1) y “3.4. Evaluación y retroalimentación a la Gestión 

institucional” una (1); observando que fueron cumplidas al 100% como se puede evidenciar en la tabla No. 3. 
 

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 y verificada por la OCI 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 y verificada por la OCI en el 

primer cuatrimestre de la vigencia. 

C. Gestionar 

publicación de 

información de interés 

para el ciudadano 

31/12/2022 100% 

La OCI evidenció el cumplimiento de la 

actividad, por medio de los soportes entregados, 

en donde se observaron las comunicaciones de 

interés para los ciudadanos, realizadas durante el 

cuatrimestre, publicaciones en twiter, Facebook, 

página web de la entidad, tales como 

información sobre la actualización catastral 

adelantada tanto en la zona rural como en la 

urbana, explicación a la ciudadanía sobre la 

identificación del equipo de Catastro Bogotá, 

para la visita a los predios, en las diferentes 

localidades de la ciudad, Información sobre 

como agendar una cita a un click entre otras  

 

D. Diseñar y publicar 

piezas de divulgación 

de información 

institucional 

31/12/2022 100% 

Se evidenció el cumplimiento de la actividad, 

durante el cuatrimestre y toda la vigencia 2022 

del diseño y publicación de la información 

Institucional tanto para el ciudadano en general, 

como al interior de la entidad, en los diferentes 

medios como el boletín conexión catastro y todos 

somos catastro. De igual manera en las diferentes 

redes sociales. 
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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 100% 

Se observó el documento publicado en la página 

web de la entidad, que contiene las diferentes 

variables, las fuentes de información, la 

clasificación de la información respecto de las 

variables demográficas, intrínsecas y de 

comportamiento con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones, de igual 

manera la base de datos con información de 

contacto.  

 

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 

28/02/202 100% 
Actividad ejecutada y verificada por la OCI 

durante el primer cuatrimestre de la vigencia. 

B. Ejecutar el Plan de 

Comunicaciones  2022 

con las necesidades de 

las áreas misionales 

que interactúan con los 

Grupos de Interés. 

31/12/2022 100% 

Se observó el cumplimiento de la actividad con 

las  publicaciones realizadas en los diferentes 

medios con los cuales se dispone de todas las 

actividades programadas por las áreas misionales 

en relación con los grupos de interés y demás 

dependencias (información interna de interés 

para los servidores) durante el tercer cuatrimestre 

y en el transcurso de la vigencia, en atención al 

plan de comunicaciones de la entidad. 

C. Adelantar audiencia 

de rendición de 

cuentas de forma 

articulada con el 

Sector 

31/12/2022 100% 
Actividad ejecutada y verificada por la OCI 

durante el segundo cuatrimestre de la vigencia. 

D. Desarrollar 

diálogos ciudadanos 

en temáticas de 

interés. 

31/12/2022 100% 

Para el III Cuatrimestre, se evidenció la 

realización de un dialogo con la ciudadanía 

realizado durante el mes de octubre, mediante un 

Facebook live, relacionado con la Gestión del 

Talento Humano en la UAECD, cuyo objetivo 

estuvo encaminado a fomentar la participación y 

el control social a la gestión integral de Talento 

humano, abrir un espacio para que los 

ciudadanos conozcan los programas que 

desarrolla la entidad en esta materia, responder a 

sus preguntas y recibir sugerencias, difundido a 

través de las redes sociales oficiales de la 

entidad, la Página web de la entidad y el correo 

interno, en el reporte presentado en archivo excel 
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Componente Subcomponente Actividad 
Fecha 

Programada 

% De 

Avance 
Observaciones OCI 

se observó que se dio respuesta los interrogantes 

sobre la vinculación con Catastro a través del 

concurso de Méritos, Información concerniente a 

Talento no Palanca para las Ordenes de 

Prestación de Servicios. 

Temas de Bienestar para los servidores y su 

familia brindando información relevante al 

respecto, información de actividades de 

seguridad y salud en el trabajo 

Temas de capacitación en la UAECD. 

Como se siente los funcionarios por trabajar en la 

UAECD, Importancia del talento Humano en la 

UAECD 

 

Se observaron 316 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% 

Actividad ejecutada y verificada por parte de la 

OCI, durante el segundo cuatrimestre de la 

vigencia 2022. 

B. Publicar y divulgar 

en la página web de la 

UAECD los eventos 

de participación 

ciudadana según se 

presenten. 

31/12/2022 100% 

Se observó la publicación de eventos de 

participación ciudadana en la página web de la 

entidad y en las redes sociales, en los diferentes 

temas de interés para la ciudadanía en general, 

tales como semana ambiental del CAD, 

rendición de cuentas, actividades en los 

diferentes territorios, taller sobre la plataforma 

de datos abiertos (Ideca). Durante el III 

cuatrimestre se observó la invitación realizada a 

la ciudadanía a participar con sus comentarios 

sobre la actualización catastral y la resolución de 

valores. 

A. Adelantar 

seguimiento de los 

resultados de los 

espacios de rendición 

de cuentas 

31/12/2022 100% 

Se observó que el desarrollo de la actividad, 

corresponde a la misma actividad D. "Desarrollar 

diálogos ciudadanos en temáticas de interés, del 

subcomponente 3.2 "Dialogo de doble vía con la 

Ciudadanía", cuando este subcomponente y la 

actividad en particular se refiere a "Adelantar 

seguimiento de los resultados de los espacios de 

rendición de cuentas", no evidenciando la 

ejecución de la actividad tal como se encuentra 

planteada, sino haciendo referencia nuevamente 

a los reportado en la actividad D, del 

subcomponente 3.2, la cual presenta una 
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Componente Subcomponente Actividad 
Fecha 

Programada 

% De 

Avance 
Observaciones OCI 

ejecución del 100%. 

 

Recomendación: En los espacios de rendición 

de cuentas adelantados (Diálogos Ciudadanos), 

el seguimiento debe estar más enfocado a la 

gestión institucional, de tal manera que haya un 

impacto en la solución a las necesidades del 

ciudadano, en relación con los servicios que 

ofrece la Unidad. 
Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 31/12/2022 

 

 

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”. 

 

Situación evidenciada 

 

A la fecha del corte, 31 de diciembre 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” 

Componente Subcomponente Actividad Fecha 

Programada 

Porcentaje 

de Avance 

Observaciones OCI 

  A. Identificar las 

necesidades de 

recursos para 

incluir en el 

10/31/2022 100% 

La OCI evidencia documento en formato Excel 

modelo masivo acciones anteproyecto 7841 

GCAC 3 comité de octubre, en el cual se 

identifican las necesidades de personal  por valor 
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Componente Subcomponente Actividad Fecha 

Programada 

Porcentaje 

de Avance 

Observaciones OCI 

anteproyecto de 

presupuesto para 

fortalecer el 

servicio al 

ciudadano en la 

UAECD durante 

el año 2023 

de $879.937.247 millones de pesos, para 

fortalecer el servicio al ciudadano en la UAECD 

durante el año 2023 

 4.1. Estructura 

administrativa y 

direccionamiento 

estratégico 1. 

Direccionamiento 

y planeación - 

B. Comprometer 

al menos un 90% 

de los recursos de 

inversión 

asignados a la 

Gerencia 

Comercial y 

Atención al 

Ciudadano 

12/31/2022 100% 

La OCI verificó el seguimiento a la apropiación 

de recursos de inversión y el listado de 

contratistas según su ejecución hasta el mes de 

diciembre 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 

12/31/2022 100% 

La OCI verificó las presentaciones de los meses 

de agosto a noviembre 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 

solicitudes de los 

ciudadanos por los 

canales (Escrito, 

virtual, telefónico, 

presencial) y 

determinar 

acciones de mejora 

a que haya a lugar. 

12/31/2022 100% 

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) para los 

meses de agosto a noviembre de 2022, proceso 

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 

retroalimentación 

a las dependencias 

involucradas 

teniendo en 

cuenta la 

evaluación 

realizada por la 

12/31/2022 100% 

La OCI verificó el avance de la actividad para el 

periodo septiembre a noviembre, 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 
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Componente Subcomponente Actividad Fecha 

Programada 

Porcentaje 

de Avance 

Observaciones OCI 

Alcaldía Mayor a 

las respuestas del 

Sistema Bogotá te 

escucha 

ESCUCHA” 

  C. Gestionar 

formación y/o 

entrenamiento en 

lenguaje de señas 

10/30/2022 100% 

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 

agosto se evidencia relación de 17 funcionarios 

descritos por la Gerencia Comercial de Atención 

al Ciudadano que participaron en el curso el cual 

culmino el 27/09/2022.                                                         

  D. Realizar 

seguimiento y 

presentación de 

resultados de los 

indicadores con 

relación a las 

atenciones 

ciudadanas, 

proponiendo 

acciones de 

mejora necesarias. 

12/31/2022 100% 

Se evidenció el avance de la actividad por medio 

de la programación de reuniones en los meses de 

septiembre a noviembre 2022 para revisión de 

los indicadores por parte de la Gerencia 

Comercial y de Atención al Usuario.                                        

Recomendación: Respecto a la reuniones 

programadas y ejecutadas se hace necesario 

presentar las respectivas actas donde se 

demuestren los compromisos fijados, pues solo 

se está evidenciando la citación a la reunión.  

 

  A. Realizar una 

jornada de 

sensibilización 

sobre servicio al 

ciudadano. 

10/30/2022 100% 

La OCI verificó de acuerdo al 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".  

Se evidencio asistencia de 16 funcionarios 

descritos por la Gerencia Comercial de Atención 

al Ciudadano y la Subgerencia de Participación y 

Atención al Ciudadano el cual culmino el 

9/11/2022.                                                         
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Componente Subcomponente Actividad Fecha 

Programada 

Porcentaje 

de Avance 

Observaciones OCI 

 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 

12/31/2022 100% 

La OCI verifico documento en formato PDF de 

título "Cronograma inducción" de fecha de 

programación 06/10/2022 Curso Lenguaje Claro 

para Servidores Públicos de Colombia duración 

10 horas enlace para inscripción: 

https://lenguajeclaro.dnp.gov.co/registrarse/. 

También se verifico capacitación en curso de 

lenguaje claro con asistencia de 116 funcionarios 

el 06/10/2022.                                   

  C. Promover un 

reconocimiento a 

los servidores 

destacados por su 

desempeño en 

relación con el 

servicio prestado 

al ciudadano. 

12/31/2022 100% 

La OCI verifico documento en formato PDF 

Reconocimiento especial el día 13/12/2022 a  

siete colaboradores de la Subgerencia de 

Participación y Atención al Ciudadano, quienes a 

través de los canales escrito, presencial, virtual y 

telefónico, brindan servicio de calidad a los 

ciudadanos, demostrando compromiso y 

enalteciendo día a día el nombre de la entidad. 

 4.4. Normativo y 

procedimental 

-3. Gestión con 

valores para 

resultados - 

 

A.  Elaborar y 

publicar los 

informes de PQRS, 

en la página web 

institucional. 

12/31/2022 100% 

La OCI realizó verificación publicaciones en la 

página web institucional de los informes de 

agosto a noviembre de 2022 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 informes de transparencia. 

  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.. 

12/31/2022 100% 

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 reportando las siguientes 

cantidades: septiembre 534, octubre 385, 

noviembre 168 y diciembre 82. 

 

  C. Revisar y 

actualizar de ser 

necesario, la 

información de 

trámites inscritos 

12/31/2022 100% 

La OCI verificó documentos en formato Excel 

de los meses de septiembre a diciembre de 2022 

y se mantienen 13 tramites publicados en el 

SUIT. 

 



 

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA  

 
 

 
 

 

       Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
 
 

 

 
             

GSC-01-FR-05 
  V.1 

 

Página 14 de 27 

Componente Subcomponente Actividad Fecha 

Programada 

Porcentaje 

de Avance 

Observaciones OCI 

en el SUIT. 

  D. Realizar 

seguimiento a la 

gestión de los 

trámites de la 

Gerencia de 

Información 

Catastral y sus 

Subgerencias. 
12/31/2022 100% 

La OCI verificó los registros en formato Excel 

de los meses de septiembre a noviembre de 

2022, respecto a control de trámites que se llevan 

de manera quincenal donde se identifican 

responsables, compromiso y estrategias para 

lograr el cumplimiento.  También se verifico 

documento en formato PDF control de asistencia 

de fecha 19/12/2022 donde se trató el tema: 

Estrategias de conservación 2023.           

Recomendación: Respecto a la reunión de fecha 

19/12/2022 se hace necesario presentar el acta 

donde se demuestren los compromisos fijados y 

las respectivas estrategias que se plantearon para 

mejorar la atención de los traites en el 2023.  

  A. Realizar 

mediciones de 

satisfacción del 

servicio y plantear 

acciones de mejora 

12/31/2022 100% 

La OCI verifico documento en formato Word de 

título "Informe único de medición del nivel de 

satisfacción de los grupos de valor y grupos de 

interés segundo semestre de 2022" según las  

modalidades:                                                                                        

●Encuestas dispuestas en línea y también 

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 11.982 respuestas a través de los 

diferentes canales y el índice de satisfacción fue 

de 87.03% respecto a la meta del 80%                           

Recomendaciones:                                                                                

● 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 
7/31/2022 100% 

Actividad ejecutada y verificada por parte de la 

OCI, durante el segundo cuatrimestre de la 
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Componente Subcomponente Actividad Fecha 

Programada 

Porcentaje 

de Avance 

Observaciones OCI 

ideación para crear 

soluciones en torno 

al servicio al 

ciudadano 

vigencia 2022. 

 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 

relación con el 

servicio al 

ciudadano 

31/03/2022 100% 

Actividad ejecutada y verificada por parte de la 

OCI, durante el primer cuatrimestre de la 

vigencia 2022. 

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 31/12/2022 

 

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, de las cuales una actividad estuvo 

contemplada su ejecución durante el primer y segundo cuatrimestre de 2022, por lo tanto se presentan los avances así:   

 
Tabla No 5. Seguimiento componente Rendición de cuentas 

 

Componente 
Sub-

Componente 
Actividad 

Fecha 

Programada 

Porcentaje 

De Avance 
Observaciones OCI 

 

 

 

5.1. 

Lineamientos 

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 

12/20/2022 100% 

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 diciembre de 2022, con el objetivo de 

verificar que los estándares de publicación, 
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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. También se verificaron las acciones 

para dar respuesta a solicitud de la 

Procuraduría General de la República con el 

fin de realizar una revisión del cumplimiento 

de la Ley de transparencia y acceso a la 

información pública (Ley 1712 de 2014) 

desde los estándares de publicación que se 

definen en la Resolución 1519 de 2020 a 

través del aplicativo denominado Índice de 

Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública ITA. Igualmente se observó los 

seguimientos a publicaciones de los meses de 

septiembre a diciembre de 2022 por parte de 

la OAPAP.                                                                                                       

Recomendación:                                                                                            

●Gestión Documental debe realizar 

actualización en página web institucional 

según observación de la OAPAP del 

11/11/2022 respecto  enlace: 7.1 

Instrumentos de gestión de la información 

UAECD, se observa que están publicadas las 

Tablas de Retención Documental de las 

dependencias, sin embargo, varias de ellas ya 

han sido actualizadas en el SGI, pero aún no 

están publicadas en esta sección.                                                                                                                                  

●Subgerencia de Participación y Atención al 

Ciudadano y Gerencia Jurídica según 

observación de la OAPAP del 26/12/2022 

respecto al link: 

https://www.catastrobogota.gov.co/index.php

/estudios-investigaciones-otros/regulacion-

interna-quejas-y-reclamos se evidencia que 

falta actualizar los documentos en el link 

anterior.                                                        

● La GCAC y la SUPAC según observación 

de la OAPAP del 20/10/2022 deben publicar 

contenido en la sección 8 Información 

específica para grupos de interés   (8,2 

Información para mujeres)  debido a que 

todavía no se evidencia información. 
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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. 

12/31/2022 100% 

La OCI observó oficios en formato PDF del 

mes de agosto de 2022 sobre actualización de 

información geográfica catastral en la base de 

datos IDECA  Mapas-Pro  y  el  portal  de  

Datos  Abiertos  de  Bogotá,  y  de  acuerdo  

con  procedimiento  03-01-PR 

17(Procedimiento para Preparar y Entregar 

Información Geográfica para IDECA), donde 

se realiza informe de 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 07.22.  También se observa 

oficio 2022ER37469 del 12/10/2022 

proveniente de la Secretaría Distrital de 

Planeación remite información para 

actualización de Mapa de Referencia 

V.09.2022 

 

5.2. 

Lineamientos 

de 

transparencia 

pasiva 

A. Realizar informes 

mensuales de solicitudes 

de información atendidas 

12/31/2022 100% 

La OCI evidenció publicación en página web 

institucional de los “Informes de peticiones, 

quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de 

acceso a la información correspondientes 

meses de agosto a noviembre de 2022, 

mediante el link 

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

tos-de-

gestion?field_clasificacion_target_id=76 

 

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 

11/30/2022 100% 

La OCI verificó formatos en PDF 

correspondientes a TRD de Oficina de 

Control Interno y la Oficina de Control 

Disciplinario Interno con las respectivas 

firmas.    En proceso de actualización de 

TRD se encuentran siete dependencias 

(Dirección, Gerencia de Gestión Corporativa, 

OAPAP, Observatorio Técnico Catastral, 

Subgerencia de Información Económica, 

Subgerencia de Información Física y Jurídica, 

y Subgerencia de Contratación).  Respecto a 

Cuadros de Caracterización Documental en 

estado finalizado se observaron documentos 

en formatos Excel de 16 dependencias (STH, 

Dirección, GCAU, GT, OAPAP, OCI, OTC, 

SIE, SIFJ, SUBPAC, GEST JUIDICA, GIC, 

IDECA, OCDI, SUBG OPERACIONES Y 

SUBG CONTRATACION.  Cuadros de 

caracterización documental en  proceso 2 
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dependencias  (SAF-GD y SAF SERV 

ADMINIST)                                                                                                            

Observación:                                                                                      

● Los documentos de Cuadros de 

Caracterización Documental que se 

encuentran en estado finalizado deben 

presentar las respectivas firmas de 

elaboración, revisión y aprobación.                                          

● Se logra determinar que no se cumplió con 

la meta establecida de 100% de realizar 

actualización de las TRD de todas las 

dependencias teniendo en cuenta la nueva 

cadena de valor, según se evidencia 

únicamente 2 dependencias cumplieron con 

dicha actualización, por lo tanto, el 

porcentaje de ejecución no corresponde al 

100% tal como se está reportando. 

Recomendación: Si bien la actividad 

propone la actualización de las TRD acorde 

con las solicitudes realizadas, se debe tener 

en cuenta lo enunciado en el artículo 14 del 

Acuerdo 004 de 2013 del AGN que menciona 

que las TRD se deben actualizar cuando haya 

cambios en la estructura orgánica de la 

entidad y cuando existan cambios en las 

funciones, para lo cual el Proceso de Gestión 

Documental debe realizar el respectivo 

seguimiento a las dependencias que aún no 

han actualizado sus TRDs. 

  
B. Actualizar el Programa 

de Gestión Documental 
12/31/2022 100% 

La OCI verifico en ISODOC - SGI 

Documento Técnico Programa de Gestión 

Documental GDO-DT-03 V01 vigente desde 

01/08/2022, no obstante, este documento no 

ha sido aprobado por el CIGD. 

Recomendación: Se hace necesario contar 

con la aprobación por parte del Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño de la 

actualización del Programa de Gestión 

Documental, el cual aún sin aprobación ya se 

encuentra publicado en el ISODOC 

  

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 

6/30/2022 100.00% 

Actividad ejecutada y verificada por la OCI,  

durante el I y II Cuatrimestres de la vigencia 

2022. 
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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. 

 

5.4. 

Monitoreo 

del acceso a 

la 

información 

pública 

A. Realizar informes 

mensuales de solicitudes 

de información atendidas 

12/31/2022 100% 

La OCI realizó verificación de los meses de 

agosto a noviembre de 2022 de las 

publicaciones en la página web institucional 

“informe estadístico y el informe PQRS de la 

UAECD” a través del link 

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

tos-de-

gestion?field_clasificacion_target_id=76 
   Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 31/12/2022 

 

 

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 31 de diciembre 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” 
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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. 

12/31/2022 100% 

La OCI observó que fue presentado a la 

Dirección el informe del III trimestre 

según radicado 2022IE23164 del 

30/09/2022, y el informe de IV trimestre 

según radicado 2022IE30212 del 

30/12/2022 sobre la gestión preventiva y 

correctiva, así como el número de las 

actuaciones relacionadas con actos de 

corrupción en curso.                                                                                              

 

 

B. Adelantar campañas y/o 

actividades de prevención del 

delito de soborno 

10/31/2022 100% 

La OCI verifico el boletín #135 del 

06/10/2022 y capsula informativa 

invitación charla de sensibilización 

relacionada con “Delitos contra la 

administración pública (peculado, 

cohecho, concusión) y el de Soborno”, 

lugar: Auditorio de la Secretaria 

Distrital de Planeación el 10/10/2022 

horario de 10:00 am a 12:00 m, Ponente 

doctor GELBER ALEXANDER 

PIRABAN RODRÍGUEZ - Juez 29 

Penal Municipal con Función de 

Conocimiento.  

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% 

Actividad ejecutada y verificada por 

parte de la OCI, durante el primer 

cuatrimestre de la vigencia 2022. 

 

 

D. Realizar actividades de 

fomento de la cultura 

disciplinaria y prevención de 

conductas disciplinables en el 

trimestre. 

12/31/2022 100% 

La OCI verifico correo electrónico con 

solicitud mesa de servicios 

SOL0273124-22 del 27/09/2022 donde 

se remitió a Comunicaciones el proyecto 

de la cartilla disciplinaria “Guía práctica 

para los servidores y contratistas de la 

UAECD "explorando el derecho 

disciplinario" solicitando diagramación 

y diseño. El 10/10/2022 se llevó a cabo 

la charla presencial / virtual “Delitos 

contra la administración pública 

(peculado, cohecho, concusión) y el de 

Soborno” Ponente: Juez 29 Penal 

Municipal Función Conocimiento -

Lugar: Auditorio de la Secretaría 

Distrital de Planeación / Microsoft 

Teams - Se evidencio control de 
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Componente Subcomponente Actividad 
Fecha 

Programada 

% De 

Avance 
Observaciones OCI  

asistencia: Presencial: 37 funcionarios, 

Virtual: 67 funcionarios. En el mes de 

noviembre Comunicaciones realizó la 

diagramación, socialización, 

divulgación y publicación en la intranet 

de la Cartilla “Explorando el derecho 

disciplinario - Guía Práctica para los 

servidores y contratistas de la UAECD", 

Boletín – Todos somos Catastro y 

boletín #140, remitidos mediante 

correos electrónicos del 22 y 24 de 

noviembre. Se evidencio publicación de 

la cartilla en  enlace intranet de la 

Unidad:  

http://intranet.catastrobogota.gov.co/site

s/default/files/archivos/cartillaocdi_202

2.pdf 

Se verifico control se asistencia 

actividad preventiva entrega de stiker a 

48 funcionarios, identificando como 

certificado de vacunación de la campaña 

“Este año, Catastro te invita a Vacunarte 

contra la Tolerancia a la Corrupción”. 

Con apoyo de pieza publicada por 

comunicaciones el 28 de diciembre a 

través de correo electrónico a Todo 

Catastro, se realizó encuesta para todos 

los participantes en las actividades de 

prevención y se socializó enlace para 

diligenciar la encuesta de percepción 

https://forms.office.com/Pages/Respons

ePage.aspx?id=NxmlJb1rnUaeJdU8u0v

zoq7CGzeMj1NNiAnCVBHQ6sNURF

ZKRVlDUFZOWVpEMDNUSVZIS05

UR1VVNC4u, la cual con corte a 29 de 

diciembre, había sido diligenciada por 

25 servidores, además en Yammer se 

presentó  la pieza de carné con el cual se 

dio cierre a la campaña, la cual tuvo 2 

likes y visualización de 287 personas, 

con corte a 29/12/2022. 
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Componente Subcomponente Actividad 
Fecha 

Programada 

% De 

Avance 
Observaciones OCI  

 

6.2. Plan de 

Gestión de 

integridad 

A. Diseñar y publicar piezas 

comunicacionales de los valores 

institucionales 

12/31/2022 100% 

La OCI verifico pieza de 

comunicaciones donde se informa 

semana de los valores del 26 al 30 

septiembre de 2022, a través de 

comunicaciones "Todos somos catastro" 

se publicó la actividad sopa de letras 

para búsqueda de palabras relacionados 

con integridad que debía ser 

diligenciada y entregada antes del 

27/09/2022 para participar en un sorteo. 

Se evidencio publicación de capsula 

informativa del 23/09/2022 para 

participar en actividad "Rompecabezas" 

del 26 al 30 de septiembre 2022. Para el 

mes de diciembre se evidencio 

publicaciones a través de boletines 

Conexión Catastro sobre los seis valores 

del Código de Integridad (honestidad, 

respeto, compromiso, diligencia, justicia 

e innovación)  

 

 
B. Realizar actividades: Lotería 

valores y Semana de los valores 
9/23/2022 100% 

La OCI evidencio documentos en 

formato Word donde se describe la 

programación de las actividades en la 

semana de los valores del 26 al 30 

septiembre de 2022, para el día 

26/09/2022 se desarrolló actividad 

rompecabezas con participación de 46 

funcionarios, para el día 27/09/2022  

actividad sopa de letras con 

participación de 74 funcionarios, para el 

28/09/2022 muro de los valores y 

vacuna anticorrupción con participación 

de 150 funcionarios, para el día 

29/09/2022 se realizó conferencia 

“Código de Integridad y Conflicto de 

Intereses”  con participación de 176 

funcionarios y el 30/09/2022 realizacion 

de Charla: Caminando hacia la 

integridad con participación de 128 

funcionarios.  
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Componente Subcomponente Actividad 
Fecha 

Programada 

% De 

Avance 
Observaciones OCI  

 

 

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 

12/31/2022 100% 

La OCI verificó la gestión realizada por 

parte de la Subgerencia de Talento 

Humano, en el mes de octubre se realizó 

publicación en el boletín #136 Conexión 

Catastro y en Todos somos catastro 

invitando a inscripción al curso virtual 

de Integridad, Transparencia y Lucha 

contra la Corrupción y se debía enviar el 

certificado del curso al correo 

electrónico 

somosintegridad@catastrobogota.gov.co 

para participar en un sorteo el día 

19/10/2022. También se realizó 

invitación a través de la plataforma 

YAMMER con publicaciones los días 

11 y 18 de octubre de 2022 con 756 

visualizaciones. También se evidencio 

documento de formato PDF de 35 folios 

que corresponde a correos electrónicos 

enviados el 12/10/2022 a diferentes 

jefes de dependencias de la unidad, 

donde se relacionan 306 funcionarios 

que todavía no han realizado el curso y 

se solicita que se inscriban, culminen y 

envíen el certificado al correo 

electrónico 

somosintegridad@catastrobogota.gov.co

. Se evidencio pieza de comunicación de 

fecha 14/12/2022 a través de la 

plataforma YAMMER invitación a 

realizar curso de integridad el cual tuvo 

354 visualizaciones. Se evidencio 

documento en formato PDF envío 

correo electrónico de fecha 22/12/2022 

para 6 funcionarios de la unidad  

invitando a realizar el curso de 

integridad. 

 

 

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. 

12/31/2022 100% 

La OCI verifico documento en formato 

PDF con 17 folios que corresponde a 

correos electrónicos enviados el 

24/10/2022 a diferentes dependencias de 

la unidad, donde se relacionan 210 

funcionarios que todavía no han 

diligenciado la encuesta con el fin de 
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Componente Subcomponente Actividad 
Fecha 

Programada 

% De 

Avance 
Observaciones OCI  

evaluar la Gestión de Integridad y medir 

la apropiación de los valores del 

servicio público en la entidad. También 

se evidencia documento en formato 

Word correspondiente a INFORME 

RESULTADOS DE ENCUESTA 

¿CUÁNTO SABES DEL CÓDIGO DE 

INTEGRIDAD? con participación de 

192 funcionarios de la UAECD, se 

generan conclusiones y 

recomendaciones.  

 

 

E. Realizar seguimiento y 

monitoreo al registro de 

conflictos de intereses que han 

surtido trámite 

12/31/2022 100% 

La OCI verificó documentos en formato 

Word de los meses de octubre y 

diciembre donde presenta captura de 

pantalla de la carpeta dispuesta en 

SharePoint por dependencias y no se 

presentan registros de servidores que 

manifiesten conflicto de intereses. 

 

 

F. Realizar estrategias de 

comunicación (por diferentes 

medios) y sensibilización sobre 

la importancia de declarar 

conflictos de intereses 

12/31/2022 100% 

La OCI verificó el avance presentado, 

por medio del diseño y publicación de 

piezas comunicativas el 13 y 20 de 

octubre a través de boletín Conexión 

Catastro "recordando que si estas 

inmerso en un conflicto de interés debes 

declararte impedido" y "¿por qué es 

necesario identificar y declarar los 

conflictos de interés? También por 

medio del diseño y publicación de 

piezas comunicativas el 9 y 15 de 

diciembre de 2022 a través boletín 

Conexión Catastro se presentó 

información sobre "¿Que es un conflicto 

de intereses?" y "Procedimiento de 

conflicto de intereses GTH-PR-07". 

Además, en la plataforma YAMMER se 

publicó el 5/12/2022   video "Como se 

clasifican los conflictos de interés" y 

tuvo 433 visualizaciones. 

 

 

G. Comunicar la metodología de 

gestión de conflictos de interés 

en la UAECD 

10/31/2022 100% 

La OCI verifico video en formato mp4 

de duración de 1:40 minutos el cual 

presenta la metodología de conflicto de 

intereses el cual presenta el siguiente 

contenido:                                              
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Componente Subcomponente Actividad 
Fecha 

Programada 

% De 

Avance 
Observaciones OCI  

● Definición de conflicto de intereses                                                                  

● ¿Conflicto de intereses es lo mismo 

que corrupción?                                                    

● ¿Cómo se clasifican los conflictos de 

interés?                                                         

● ¿Por qué es necesario identificar y 

declarar conflicto de interés?                                                                                                                     

● ¿Cómo se declara un conflicto de 

interés?                                                   

● ¿Qué sucede si se incurre en un 

conflicto de interés?                        En la 

plataforma YAMMER se publicó el 

5/12/2022   video "Como se clasifican 

los conflictos de interés" y tuvo 433 

visualizaciones. Además, en las 

pantallas de TV de catastro se hace la 

publicación del video. 

 

 

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 

11/30/2022 100% 

La OCI verificó documento 

suministrado en Excel "Base de datos 

conflicto de intereses" el cual presenta 

un total de 410 funcionarios que 

diligenciaron declaración de conflicto 

de intereses del SIDEAP junto con la 

Declaración de bienes y rentas. También 

se evidencia formato Excel 

"Consolidado" en el cual se relacionan 

20 (gerentes, subgerentes y jefes de 

área) que diligenciaron declaración de 

conflicto de intereses del SIDEAP junto 

con la Declaración de bienes y rentas, 

por lo tanto, se presenta cumplimiento 

en la actividad programada.  
Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 31/12/2022 

 

6. CONCLUSIONES 

 

La Oficina de Control Interno adelantó la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano para la vigencia 2022 y realizó el seguimiento y el control a la implementación, avances y finalización 

de las actividades consignadas en el archivo reportado por la Oficina Asesora de Planeación, por cada uno de los 

componentes y subcomponentes, observando que estas figuran como ejecutadas al 100%. No obstante, se evidenció que 
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algunas de las actividades no fueron ejecutadas tal y como estaban programadas por lo cual se presentan recomendaciones 

para la mejora acorde con lo observado. 
 

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. 

 
7. RECOMENDACIONES 

 

 
Generales:  

 

• Estructurar una nueva estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2023 que 

permita el fortalecimiento de una cultura anticorrupción al interior de la Unidad y la gestión integral, eficiente, eficaz, 

efectiva y con transparencia de la atención al ciudadano, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art.73 de la 

ley 1474 de 2011.  

 

• Poner en conocimiento de la ciudadanía en general, así como de los grupos de interés externos e internos, la versión 

preliminar del PAAC y del Mapa de Riesgos Corrupción para consultas con suficiente anticipación, en cumplimiento de 

lo establecido en la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como en la 

Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en 

Entidades Públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.  

 

• Cargar la totalidad de las evidencias de la ejecución de las actividades y los controles en el aplicativo dispuesto para tal 

fin. 

 

Componente 1. Gestión del riesgo corrupción - Mapa de riesgos de corrupción: 

 

Una vez realizado el seguimiento al monitoreo de cada uno de los riesgos de corrupción, la OCI presenta las siguientes 

recomendaciones:  

 

• Dar cumplimiento al documento Técnico Política y Metodología del Riesgo frente a las responsabilidades de generar 

los reportes e informes en el Plan de Tratamiento de Riesgos por parte de la primera línea de defensa.  

• Diseñar para los riesgos, controles que cumplan con los criterios establecidos en la metodología para la Gestión del 

Riesgo, basada en la Guía del DAFP, en cuanto hace relación a documentación, responsable, periodo de ejecución, 

evidencia y/o registro y acciones a realizar en caso de que se presente una desviación, esto con el fin de garantizar su 

efectividad.  

• Monitorear los riesgos a partir del mes de enero de 2023 en cumplimiento del Procedimiento Gestión de Riesgos en la 

entidad. 

https://www.catastrobogota.gov.co/control?field_clasificacion_target_id=62
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• Priorizar los riesgos susceptibles de mejora en lo relacionado con la identificación, análisis y valoración de los mismos 

con el fin de mejorar la gestión del riesgo de la entidad para la vigencia 2023. 

 

Componente 3. Rendición de cuentas:  

 

•  Fortalecer el seguimiento al subcomponente “Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional” a fin de que se 

realice el seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas de la entidad a partir de las directrices emitidas por el DAFP 

en el Manual Único de Rendición de Cuentas, versión 2 de febrero 2019 y en la Circular No. 104 del 30 de diciembre de 

2020 de la Secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá- Protocolo para la rendición de cuentas permanente e 

integral en las entidades del Distrito Capital.  
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