MEMORANDO
Referencia: Plan Anual de Auditorías 2020 -UAECD
Fecha:

29 de enero de 2021

PARA:

Luis Javier Cleves González
Director ( E )

DE:

Myriam Tovar Losada
Jefe Oficina Control Interno ( E )

ASUNTO: Informe de Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias, vigencia 2020

Cordial saludo Doctor Cleves.
En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021, de lo establecido en la Ley 909 de 2004,
artículo 39, inciso 2 y el acuerdo No. 617 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que señalan que
el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de
cada una de las dependencias, dando a conocer el resultado de la Evaluación de Gestión por Dependencias del
año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos
del siguiente periodo de evaluación.
La OCI procedió a realizar la evaluación a la gestión por dependencias, tomando como referencia los siguientes
los factores: Cumplimiento a los objetivos estratégicos, líneas de acción, actividades gruesas del Plan de Acción
Institucional (PAI), de las dependencias, cumplimiento de la gestión del riesgo, cumplimiento de los planes de
mejoramiento institucionales internos y externos, cumplimiento a la ejecución del presupuesto y plan de
adquisiciones.
Como resultado de la evaluación, remito copia de las evaluaciones realizadas a cada una de las dependencias de
la Unidad para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, realizadas por el
equipo auditor de esta oficina.
Cordialmente,

MYRIAM TOVAR LOSADA
Jefe Oficina de Control Interno (E)
Copia: Equipo Directivo
Anexo: Evaluaciones dependencias
Elaboró: E quipo OCI

08-01-FR-05
V.1,4

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACION INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS
DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN

PERÍODO:

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

MARCO NORMATIVO
Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones" .
Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera
Administrativa y en Período de Prueba” y su anexo técnico.
Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3
Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ".
Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación institucional
por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.
Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Unidades de Gestión
Factor Evaluado
Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión
Calificación Total Obtenida
Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

Resultado
100,00
100,00

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como
referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus
compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los
informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno."
OBSERVACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN
Según informe de evaluación por dependencias vigencia 2020, presentado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, registró que la Dirección obtuvo una
calificación de 100% en la ejecución del Plan de Acción Institucional.
La Oficina de Control Interno evidenció que la Dirección contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de la ejecución de líneas de acción y actividades
gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:
Objetivo No 1. Objetivo Estratégico No 1. Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el hacer y fortalecer la participación activa de la
ciudadanía en la gestión catastral con efonque multipropósito.
Líneas de acción:
"1.1.1 Gestión estratégica del talento humano que desarrolle nuevas capacidades y expanda su potencial profesional y personal".
"1.2.1 Gestionar estrategias de participación ciudadana hacia un modelo de innovación social" y "1.2.2 Generación de una cultura organizacional de servicio a la ciudadanía y lucha
contra la corrupción.
Actividades gruesas: Se evidenciaron siete (7) actividades gruesas con un 100% de cumplimiento, a saber: nforme de contenidos comunicativos y proceso de divulgación;Reporte de
las actividades y eventos divulgados;Reporte de procesos de medición, análisis, monitoreo y mejora realizados; Plan de Comunicaciones vig.2020; Publicación en la página web, entre
otras.
Objetivo Estratégico No 3. Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los modelos, metodologías y tecnologías con innovación y calidad en la gestión y
operación catastral.
Líneas de acción: "3.2.1 Contribuir al desarrollo de la política de Gobierno Digital.."
Actividades gruesas: Se evidenció una (1) actividad gruesa de acuerdo a los entregables relacionados, Documento con el listado de mejoras a realizar en los portales web de la
entidad,cumplida al 100%.
Objetivo No 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio público catastral, incorporando el fortalecimiento de la gestión
comercial territorial.
Líneas de acción: "4.1.1Gestión integral hacia estándares de calidad." y la "4.2.1 Gestión comercial de la UAECD".
Actividades gruesas: Se evidenciaron tres (3) actividades gruesas con un 100% de cumplimiento, a saber: Campaña de socialización de MIPG desarrollada;Instrumento diligenciado
con ciclo de vida de los datos personales; Encuesta de satisfacción y percepción de los grupos de valor, entre otras.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO A LA GESTION DEL RIESGO
Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: Se evidenció que el Proceso Gestión de Comunicaciones, reportó
oportunamente los informes de monitoreo y materialización de riesgos de forma trimestral de la vigencia 2020.
Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): Se observó que la Dirección para la vigencia 2020, no registró acciones de mejora
derivadas del análisis de riesgos.

Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Institucional externos e internos
Planes de Mejoramiento Internos: Se evidenció en el ISODOC-SGI, que el proceso de comunicaciones asociado a la Dirección de la Unidad con corte a 31-12-2020, no se registró
acciones de mejora.
Planes de Mejoramiento externo: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte a 31/12/20; en este se
evidenció que la Dirección, participa en la ejecución de cuatro (4) hallazgos y cuatro (4) acciones, cuales se encuentran en proceso de implementación, finalizan el 08 de octubre de
2021.
Cumplimiento de la ejecución de prespuesto: A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2020 reportado a la Oficina de
Control Interno por la Subgerencia Administrativa y Financiera:
La Dirección para la vigencia 2020 contó con un presupuesto asignado por valor de $ 409.917.880, de los cuales se comprometieron $325.241.833, con una ejecución del 79%. Esta
dependencia giró un total de $ 145.465.509, equivalente al 45% del presupuesto comprometido. El Plan Anual de Caja-PAC solicitado es de $ 428.719.410 y un PAC ejecutado de $
321.957.146, con una ejecución del 75%.
La Dirección ejecutó el 100% de las reservas presupuestales de la vigencia 2019. A 31 de diciembre de 2020 se constituyeron reservas por un valor de $ 179.776.324 y cuentas por
pagar por valor de $ 14.806.133.
En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones se realizaron en total 14 modificaciones, así: Las líneas iniciales fueron 7, líneas finales 11, líneas nuevas 6, líneas eliminadas 2. Los tipos
de modificaciones fueron: 19 líneas por concepto del valor, 3 líneas por plazo de ejecución, 3 líneas por perfil, 1 línea por objeto,

RECOMENDACIONES:
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:
Realizar monitoreo y seguimiento permanente al cumplimiento de las fechas establecidas en el plan, a fin de tomar las acciones necesarias que conlleven a la contratación de las
lineas en el tiempo establecido y ejercer por parte de los supervisores el seguimiento que permita llevar el control de la ejecución de los contratos en el plazo de ejecución fijado, de tal
manera que se realicen los respectivos giros durante la vigencia y evitar la constitución de reservas presupuestales, dando cumplimiento al principio de anualidad del presupuesto.
Presentar con anticipación las modificaciones a que haya lugar atendiendo las políticas y lineamientos establecidos en el procedimiento Elaboración y Gestión del Plan Anual de
Adquisiciones, código 11-01-PR-01 V 5..
Mejorar la planeación vs la ejecución del PAC con el propósito que se programen realmente los giros que se van a realizar.

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos
(Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control Inteno (cualitativa), su dependencia obtuvo
los siguientes resultados:
EVALUACION DE LA DEPENDENCIA
Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de
acción, Unidades de gestión, etc.).
CALIFICACIÓN OBTENIDA

Jefe Oficina de Control Interno
Preparó:
Revisó:

Jose Manuel Berbeo
Carmen Maria Sanabria Alarcón

RESULTADO
100,00
100,00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA:

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PERÍODO:

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

MARCO NORMATIVO
Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones" .
Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera
Administrativa y en Período de Prueba” y su anexo técnico.
Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3
Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ".
Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación
institucional por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Unidades de Gestión
Factor Evaluado

Resultado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

99.98%

Calificación Total Obtenida

99.98%

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como
referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus
compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los
informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:
Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Unidades de Gestión.
De acuerdo con el reporte del Plan Estratégico y el Plan Anual Institucional por dependencias vigencia 2020, se registró que la Oficina Asesora
de Planeación y Aseguramiento de Procesos obtuvo una calificación de 99,98% en la ejecución de su PAI.
La Oficina de Control Interno evidenció que la contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de la ejecución de líneas
de acción y actividades gruesas, a continuación, se muestran los resultados obtenidos:
Objetivo Estratégico No 1. Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el hacer y fortalecer la
participación activa de la ciudadanía en la gestión catastral con efonque multipropósito.
Líneas de acción:
"1.2.1 Gestionar estrategias de participación ciudadana hacia un modelo de innovación social" y "1.2.2 Generación de una cultura organizacional
de servicio a la ciudadanía y lucha contra la corrupción.
Actividades gruesas: Se evidenciaron dos (2) actividades gruesas con un 100% de cumplimiento, a saber:
1.2.1.1 Implementar estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas.
1.2.2.2 Fortalecer la transparencia y lucha contra la corrupción.
Con relación a la primera actividad gruesa se encontró la base de datos actualizada con los grupos de interés, la realización de reuniones con la
GCAU e Ideca en aras de actualizar el plan de participación ciudadana 2020, de igual manera la construcción del plan de participación
ciudadana 2021, el cual fue socializado con la alta dirección y el seguimiento mensual a las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano. En relación con la actividad 2, se observó el seguimiento correspondiente a la publicación de la información en el sitio web de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, teniendo en cuenta el esquema de publicación de información de la Unidad.
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Objetivo Estratégico No 2. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y geográfica con enfoque
multipropósito en el marco de una ciudad-región inteligente como gestor y operador catastral en el territorio nacional.
Líneas de acción:
"2.1.2 Gestión eficiente de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral con enfoque
multipropósito.".
Actividades gruesas: Se evidenció una (1) actividad gruesa con un 100% de cumplimiento, a saber:
2.1.2.1 Desarrollar un modelo para la implementación del catastro multipropósito en las entidades territoriales.
Con relación a esta actividad gruesa se observó correo de la OAPAP de fecha 10/01/2021 en donde nuevamente se hace entrega de los
documentos del proceso Gestión Catastral Territorial.

Objetivo Estratégico No 3. Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los modelos, metodologías y tecnologías con
innovación y calidad en la gestión y operación catastral.
Líneas de acción: "3.2.1. Contribuir al desarrollo de la política de Gobierno Digital."
Actividades gruesas: Se evidenció una (1) actividad gruesa con un 100% de cumplimiento, a saber:
3.2.1.1 Actualizar e Implementar Plan Estratégico de Tecnología (PETI) para la vigencia 2021 a 2024.
Con relación a la actividad se observó la formulación y publicación del Plan Estratégico de Tecnología para la vigencia 2021 a 2024.
Objetivo Estratégico No 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el
servicio público catastral, incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial territorial.
Líneas de acción: "4.1.1. Gestión Integral hacia estandares de calidad".
Actividades gruesas: Se evidenciaron tres (3) actividades gruesas con un 99,98% de cumplimiento, a saber:
4.1.1.1 Planer el sistema de gestión de la Unidad.
4.1.1.2 Ejecutar los planes (plan de auditorías, plan de sostenibilidad MIPG, PlNAR, plan de seguridad de la información, planes de continuidad
del negocio), Formular y ejecutar estrategias de mercadeo y comercialización.
4.1.1.3 Gestionar los Riesgos de la Unidad.
Con relación a la primera actividad gruesa se encontró la formulación de la estrategia de racionalización de trásmites, el plan anual de auditoría
de calidad aprobado, la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2021, la formulación de los nuevos
proyectos de inversión asociados al nuevo plan de desarrollo 2020-2024, la formulación del plan estratégico institucional para el 2021, la
publicación del plan de sostenibilidad MIPG.
Respecto de la segunda actividad se evidenció la realización de las auditorías a los 15 procesos programados para el 2020, la realización de los
comités internos de calidad, la realización del reporte de seguimiento a los proyectos de inversión por parte de los gerentes de los mismos, el
seguimiento a la ejecución del PAI de las dependencias, seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones por medio de las actas del comité de
contratación. La actualización de la documentación de los procesos a cargo de la OAPAP. El diligenciamiento del formulario de autodiagnóstico,
para generación del indice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA). Las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. La
propuesta de anteproyecto de presupuesto 2021. Se realizó el estudio de mercado para la adquisicion e implementación de una herramienta de
software de apoyo al sistema de gestión integral de la UAECD y se determinó el presupuesto oficial para la adquisición de la misma. Se
evidenció el diseño del documento técnico "Gestión del Conocimiento y la Innovación" Y para la tercera actividad se observó la realización de
las siguientes actividades: La publicación en el SGI de los instrumentos de gestión del riesgo ajustados. La aprobación por parte del Comité
Institucional de Coordinación de Control Interno de la Política. Metodología de riesgos y procedimiento de gestión de riesgos actualizado.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Cumplimiento de la Gestión del riesgo
Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: Se evidenció que el Proceso Medición,
Análisis y Mejora en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, realizó los informes de monitoreo y
materialización de riesgos de la vigencia 2020, dentro de los términos establecidos.
Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): Se observó que la OAPAP para la vigencia 2020, no
registró acciones de mejora derivadas del análisis de riesgos.
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Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Institucional externos e internos
Planes de Mejoramiento Internos: Revisado el plan de mejoramiento interno de la OAPAP, se hallaron cuatro (4) PDA's, de las cuales dos (2)
se encuentran en proceso PDA-2020-659 y 2020-657 y dos (2) cerradas. Así mismo, se halló una (1) oportunidad de mejora 2020-0111, en
proceso.
Planes de Mejoramiento externo: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de
Bogotá con corte a 31/12/2020, en este se evidenció que la OAPAP, tiene suscritos los hallazgos No 3.2.1.2.1, 3.1.1 y 3.1.2. El origen del
hallazgo 3.2.1.2.1 obedece al Incumplimiento físico de la meta 9 del proyecto 0983 en la vigencia 2019, dado por los inconvenientes que
afectaron la ejecución (entre ellos situación climática adversa) y la cual no fue ajustada en la herramienta de seguimiento SEGPLAN, respecto
del 3.1.1 la causa se identificó en las debilidades en el diseño y ejecución de controles y actividades para la mitigación del riesgo “Trámites de
información física y jurídica no atendidos con la capacidad operativa”, con relación al hallazgo No. 3.1.2. la Contraloría identificó la misma causa
del hallazgo 3.1.1, en este caso debilidades en el diseño y ejecución de controles y actividades para la mitigación del riesgo “Trámites de
información económica no atendidos con la capacidad operativa”. La acción establecida para eliminar la causa raiz del hallazgo 3.2.1.2.1 fue
gestionada al 100 %, de igual manera la acción 1 del hallazgo 3.1.1 cumpliendo las fechas programadas. Quedaron pendientes de ejecución en
el 2021 la acción 3 del hallazgo 3.1.1 y la acción 3 del 3.1.2, con fecha de terminación 8 de octubre de 2021.
Cumplimiento de la ejecución de prespuesto:
A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2020 reportado a la Oficina de Control Interno
por la Subgerencia Administrativa y Financiera:
La OAPAP para la vigencia 2020 contó con un presupuesto asignado por valor de $ 128.960.050 de los cuales ejecutó el 100%. Esta
dependencia giró un total de $ 59.733.183 , equivalente al 46% del presupuesto comprometido. No tuvo reservas presupuestales de la vigencia
2019. A 31 de diciembre de 2020 se constituyeron reservas por un valor de $ 69.226.867 y cuentas por pagar por valor de $6.269.600.
El Plan Anual de Caja-PAC reportó una ejecución del 188% de un total PAC solicitado de $ 31.724.290 y un PAC ejecutado de $ 59.733.183.
En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones, se evidenció que la OAPAP realizó un total de 8 modificaciones así: Líneas cambio de objeto 1,
líneas cambio en el plazo de ejecución 1, líneas cambio en el valor 3, líneas cambio en la fecha de contratación 2 y líneas cambio de perfil 1.
RECOMENDACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN:
Realizar seguimiento a las actividades programadas en el PAI de la vigencia 2021, con el propósito de dar cumplimiento a las metas
programadas.
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:
Realizar monitoreo y seguimiento permanente al cumplimiento de las fechas establecidas en el plan, a fin de tomar las acciones necesarias que
conlleven a la contratación de las lineas en el tiempo establecido y ejercer por parte de los supervisores el seguimiento que permita llevar el
control de la ejecución de los contratos en el plazo de ejecución fijado, de tal manera que se realicen los respectivos giros durante la vigencia y
evitar la constitución de reservas presupuestales, dando cumplimiento al principio de anualidad del presupuesto.
Mejorar la planeación vs la ejecución del PAC con el propósito que se programen realmente los giros que se van a realizar.

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los
Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control
Inteno (cualitativa), su dependencia obtuvo los siguientes resultados:
EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción,
Unidades de gestión, etc.).

99.98%

CALIFICACIÓN OBTENIDA

99.98%

Jefe Oficina de Control Interno ( e )
Preparó: Astrid C Sarmiento
Revisó: Luis Andrés Alvaréz T
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACION INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA:

OFICINA OBSERVATORIO TECNICO CATASTRAL

PERÍODO:

ENERO - DICIEMBRE DE 2020

MARCO NORMATIVO
Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones" .
Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y
en Período de Prueba” y su anexo técnico.
Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3 Parámetros de
la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ".
Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación institucional por
dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Unidades de Gestión
Factor Evaluado

Resultado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

Calificación Total Obtenida

100,00%
100,00%

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La
planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los
resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de
Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN
Según informe de evaluación por dependencias vigencia 2020, presentado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, registró que
la Oficina de Observatorio Técnico Catastral, obtuvo una calificación de 100% en la ejecución del Plan de Acción Institucional.
La Oficina de Control Interno evidenció que el Observatorio Técnico Castral, contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de líneas
de acción, unidades de gestión y actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:

Objetivo Estratégico No 2. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y geográfica con enfoque
multipropósito en el marco de una ciudad-región inteligente como gestor y operador catastral en el territorio nacional.
Líneas de acción: "2.1.1 Gestión eficiente de la integralidad e interoperabilidad de información catastral en su captura, integración y disposición".
Actividades gruesas: Se evidenció una (1) actividad gruesa: "Analizar, estructurar y disponer la información proveniente de las fuentes de información
secundarias e internas de la UAECD para generar herramientas que den cuenta de la dinámica del territorio"; con un 100% de cumplimiento, se destaca la
actualización semestral del tablero de control con las variables marcroeconómicas relacionadas con el mercado inmobiliario de Bogotá, y documento de
Metodología de identificación de predios y manzanas para la identificación catastral, vigencia 2022.

Objetivo Estratégico No 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio público catastral,
incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial territorial.
Líneas de acción: "4.1.1 Gestión integral hacia estándares de calidad ".
Actividades gruesas: Se evidenciaron dos (2) actividades gruesas con un 100% de cumplimiento, a saber: "Ejecutar los planes (plan de auditorías, plan de
sostenibilidad MIPG, PINAR, plan de seguridad de la información planes de continuidad del negocio) y "Gestionar los riesgos de la Unidad" . Con relación a
estas actividades, para la primera se destaca la entrega de los activos de información e índice de información clasificada y reservada actualizados y
aprobados por la SAF, OAJ, OAPAP, y para la segunda, Mapa de riesgos de los activos en el marco de la seguridad de la información actualizado en la
herramienta definida de la UAECD.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO
Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: Se evidenció que el Observatorio Técnico Castral
remitió en forma trimestral a la OAPAP para la consolidación y a la OCI para su verificación, de manera oportuna durante los cuatro trimestres de la vigencia
2020.
Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): Se observó que el OTC para la vigencia 2020, no registró acciones
de mejora derivadas del análisis de riesgos.
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO
Plan de mejoramiento interno: Revisado el plan de mejoramiento interno del Observatorio Técnico Catastral, se hallaron tres (3) PDA's, de las cuales se
encuentran dos (2) en estado cerrado: 2020-592 y 2020-593 y una (1) en proceso 2020-652. Así mismo, se verificó que existen tres (3) oportunidades de
mejora cerradas, No. 2020-0065, 2020-0066 y 2020-0067.
Plan de mejoramiento externo: Revisado el Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte a 31-12-202, se observó que el
Observatorio Técnico Catastral, no tiene acciones de mejora.
CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a diciembre 31 de 2020 reportado a la Oficina de Control Interno:
La Oficina de Observatorio Técnico Catastral contó con un presupuesto asignado por un valor de $14.095.273 de los cuales se comprometió, $13.051.920,
correspondiente al 93% de los recursos. Esta dependencia giro un total de $4.785.704, equivalente al 37% del presupuesto comprometido.
Se constituyeron reservas presupuestales a diciembre 31 de 2020 por valor de $8.266.216 y no reflejó Cuentas por pagar. No hubo ejecución de reservas a
diciembre 31 de 2019, ni tampoco Ejecución del Plan Anual de Caja -PAC.

RECOMENDACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN:
Continuar con el desarrollo de las actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos estratégicos, líneas de acción y unidades de gestión.
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:
Atender lo dispuesto por la Secretaria Distrital de Hacienda, a través de las Circular externa Nos.DDP-0005 del 31 de mazo de 2020 y SHD-00014 del 31 de
julio de 2020, donde se establecen los lineamientos de política para la programación presupuestal vigencia 2021 y los criterios para la ejecución y cierre
presupuestal de la vigencia 2020, lo que convellva a que se lleve un alto nivel de giros y un bajo nivel de reservas.
En cuanto a la ejecución del PAC, mejorar la programación y ejecución de los recursos asignados a la Gerencia con el fin de no cumplir los lineamientos
establecidos anualmente por la Unidad con respecto a la reprogramación del PAC.
Minimizar los riesgos por el alto número de reprogramaciones y modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones, con el fin de ejecutar los recursos
programados dentro la vigencia.

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los Objetivos
Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control Inteno (cualitativa), su
dependencia obtuvo los siguientes resultados:
EVALUACION DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de
gestión, etc.).

100,00%

CALIFICACIÓN OBTENIDA

100,00%

Jefe Oficina de Control Interno ( E )
Preparó: Carmen Maria Sanabria Alarcón
Revisó: Luis Andres Alvarez Torrado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACION INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA:

OFICINA ASESORA JURÍDICA

PERÍODO:

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

MARCO NORMATIVO
Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones" .
Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera
Administrativa y en Período de Prueba” y su anexo técnico.
Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3
Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ".
Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación institucional
por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Unidades de Gestión
Factor Evaluado

Resultado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

Calificación Total Obtenida

100,00%
100,00%

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como
referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus
compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los
informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN
De acuerdo con el reporte del Plan Estratégico y el Plan Anual Institucional por dependencias vigencia 2020, presentado por la Oficina Asesora
de Planeación y Aseguramiento de Procesos, se registró que la Oficina Asesora Jurídica obtuvo una calificación de 100% en la ejecución del
Plan de Acción Institucional.
La Oficina de Control Interno evidenció que la OAJ contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de la ejecución de
líneas de acción y actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:
Objetivo Estratégico No 2. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y geográfica con enfoque
multipropósito en el marco de una ciudad-región inteligente como gestor y operador catastral en el territorio nacional.
Líneas de acción: "2.1.1 Gestión eficiente de la integralidad e interoperabilidad de información catastral en su captura, integración y disposición."
y "2.1.2 Gestión eficiente de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral con enfoque
multipropósito.".
Actividades gruesas: Se evidenciaron tres (3) actividades gruesas con un 100% de cumplimiento, a saber: "Realizar el proceso de actualización
catastral en Bogotá", "Garantizar la atención oportuna de tramites y solicitudes de servicio al ciudadano" y "Desarrollar un modelo para la
implementación del catastro multipropósito en las entidades territoriales". Con relación a la primera actividad gruesa se encontró la emisión de
la resolución 087 de enero 23 de 2020 por medio de la cual se inicia el proceso de actualización catastral, y respecto de las actividades 2 y 3, la
expedición de actos administrativos que resuelven recursos y la emisión de conceptos requeridos para la viabilidad jurídica del catastro
multipropósito.

Objetivo Estratégico No 3. Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los modelos, metodologías y tecnologías con
innovación y calidad en la gestión y operación catastral.
Líneas de acción: "3.2.2 Robustecer e implementar las estrategias tecnológicas y de información de la UAECD."
Actividades gruesas: Se evidenció una (1) actividad gruesa con un 100% de cumplimiento, a saber: "Realizar la gestión de la infraestructura
tecnológica y los sistemas de información de la UAECD". Con relación a esta actividad gruesa se encontró la realización de mesas de trabajo
para determinar las acciones a implementar en aplicativos PERNO - SAE -SAI -SISCO -OPGET -FACTURACIÓN -PREDIS -LIMAY TERCEROS -CORDIS, así como de las especificaciones y/o ajustes de Si_capital.

Objetivo Estratégico No 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio público
catastral, incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial territorial.
Líneas de acción: "4.1.1 Gestión integral hacia estándares de calidad" y "4.3.1 Gestión de insumos, Servicio Generales y Capacidad Instalada
UAECD".
Actividades gruesas: Se evidenciaron tres (3) actividades gruesas con un 100% de cumplimiento, a saber: "Ejecutar los planes (plan de
auditorías, plan de sostenibilidad MIPG, PlNAR, plan de seguridad de la información, planes de continuidad del negocio)", "Gestionar los
riesgos de la Unidad" y "Gestión Contractual Institucional (pre – contractual, contractual y post contractual)". Con relación a las actividades
relacionadas, se evidenció la participación de la OAJ en la feria virtual del modelo integrado de planeación y gestión, la realización de sesiones
de seguimiento al comité de conciliación de la UAECD, la realización de jornadas de sensibilización institucional respecto de seguridad y
privacidad de la informaicón el 26 de noviembre de 2020, la ejecución de procesos contractuales en diferentes modalidades, así como la
modificación a 122 contratos según requerimientos.
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO
Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: Se evidenció que la OAJ, remitió en
forma trimestral a la OAPAP para la consolidación y a la OCI para su verificación, de manera oportuna durante los cuatro trimestres de la
vigencia 2020.
Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos):
Se observó que la OAJ para la vigencia 2020, no registró acciones de mejora derivadas del análisis de riesgos.
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO
Plan de mejoramiento interno: Revisado el plan de mejoramiento interno de la OAJ, se hallaron siete (7) PDA's, de las cuales tres (3) están
en estado cerrado y cuatro (4) en proceso. Así mismo, se hallaron once (11) oportunidades de mejora, de las cuales seis (6) están en estado
cerrado, tres (3) en proceso y dos (2), las identificadas como OPOR-2020-0108 y OPOR-2020-0090, finalizadas pendientes de cierre.
Plan de mejoramiento externo: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de
Bogotá con corte a 31/12/20; en este se evidenció que la OAJ, es resposanble de la ejecución de tres (3) hallazgos, ocho (8) acciones, de las
cuales 5, se encuentran finalizadas con el 100% de eficacia, pendiente de cerrar por parte del ente de control y 3 acciones en proceso, que
finalizan la ejecución la presente vigencia ( marzo 30 y abril 21).
CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a diciembre 31 de 2020 reportados a la Oficina de Control Interno:
La OAJ contó con un presupuesto asignado por un valor de $820.945.420 de los cuales se comprometieron $720.238.193, con una ejecucion
del 88%. Esta dependencia giró un total de $531.574.481, equivalente al 74% del presupuesto comprometido.
Se constituyeron reservas presupuestales a diciembre 31 de 2020 por valor de $188.663.712 y Cuentas por pagar por valor de $22.100.725.
Se ejecutó el 100% de las reservas constituidas a diciembre 31/2019, por un valor de $30.490.180. La ejecución del Plan Anual de Caja -PAC
fue de $562.064.661, equivalente a un 131% del PAC solicitado $ 430.279.570
En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones se realizaron en total 17 modificaciones, así: Las líneas iniciales fueron 7, líneas finales 21, líneas
nuevas 15, líneas eliminadas 1. Los tipos de modificaciones fueron: 9 líneas por concepto del valor, 3 líneas por plazo de ejecución, 3 líneas
por perfil y 1 línea por número de contrato.

RECOMENDACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN:
Continuar con el desarrollo de las actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos estratégicos, líneas de acción y unidades de gestión.
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:
Es susceptible de mejora la programación y ejecución de los recursos asignados a la OAJ.

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los
Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control
Inteno (cualitativa), su dependencia obtuvo los siguientes resultados:
EVALUACION DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades
de gestión, etc.).

100,00%

CALIFICACIÓN OBTENIDA

100,00%

Jefe Oficina de Control Interno ( e )
Preparó: Luis Andrés Alvarez
Revisó: Astrid C Sarmiento

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACION INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA:

OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

PERÍODO:

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

MARCO NORMATIVO
Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras disposiciones" .
Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera
Administrativa y en Período de Prueba” y su anexo técnico.
Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO
2.2.8.1.3 Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ".
Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación
institucional por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Unidades de Gestión
Factor Evaluado

Resultado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

Calificación Total Obtenida

100,00%
100,00%

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como
referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus
compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los
informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN
De acuerdo con el reporte del Plan Estratégico y al Plan Operativo por dependencias vigencia 2020, presentado por la Oficina Asesora de
Planeación y Aseguramiento de Procesos, se registró que la Oficina de Control Interno Disciplinario, obtuvo una calificación del 100% en la
ejecución del Plan de Acción Institucional.
La Oficina de Control Interno evidenció que la mencionada Oficina, contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de
la ejecución de líneas de acción y actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:
Objetivo Estratégico No 1. Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el hacer y fortalecer la
participación activa de la ciudadanía en la gestión catastral con enfoque multipropósito.
Líneas de acción: "1.2.2 Generación de una cultura organizacional de servicio a la ciudadanía y lucha contra la corrupción."
Actividades gruesas: Se evidenciaron dos (2) actividades gruesas con un 100% de cumplimiento, a saber: "Fortalecer la conducta ética y
fomentar la cultura disciplinaria al interior de la Unidad" y "Fortalecer la transparencia y lucha contra la corrupción". Con relación a la primera
actividad gruesa se encontró la presentación de informes trimestrales sobre la gestión preventiva y correctiva, cuatro (4) para el periodo de
análisis, así como el número de procesos disciplinarios en curso por etapas procesales, número de actuaciones surtidas y tipologías de
mayor ocurrencia, el más reciente con Cordis No. 2020EE19416; respecto de la segunda actividad gruesa, se encontró la realización de
doce actividades de fomento de la cultura disciplinaria y prevención de conducta.

Objetivo Estratégico No 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio público
catastral, incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial territorial.
Líneas de acción: "4.1 Robustecer modelos, metodologías y sistemas de gestión con innovación y calidad".
Actividades gruesas: Se evidenciaron dos (2) actividades gruesas con un 100% de cumplimiento, a saber: "Ejecutar los planes (plan de
auditorías, plan de sostenibilidad MIPG, PlNAR, plan de seguridad de la información, planes de continuidad del negocio)" y "Gestionar los
riesgos de la Unidad". Con relación a estas actividades gruesas se encontró la participación de la OCID en la Feria Virtual del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión y la presentación de resultados en el comité institucional de gestión y desempeño.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO
Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: Se evidenció que la OCID, remitió
en forma trimestral a la OAPAP para la consolidación y a la OCI para su verificación, de manera oportuna durante los cuatro trimestres de la
vigencia 2020.
Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): implementación oportuna de las acciones de mejora
(Fuente: Análisis de Riesgos): Se observó que la OCID, para la vigencia 2020, es resposanble de la ejecución de 1 hallazgo, 1 acción, de la
cual reportá que se encuentra finalizada con el 100%, pendiente de cerrar por parte del ente de control.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO
Pla de mejoramiento interno: Revisado el plan de mejoramiento interno de la OCID, no se hallaron PDA's registradas para el periodo de
análisis. Respecto de las Oportunidades de Mejora, se hallaron cuatro (4), identificadas como OPOR-2020-0097, OPOR-2020-0096, OPOR2020-0098 y OPOR-2020-0095 en estado cerrado para la vigencia 2020.
Plan de mejoramiento externo: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de
Bogotá con corte a 31/12/20, y se evidenció que no se formularon acciones para la OCID.
CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a diciembre 31 de 2020 reportado a la Oficina de Control Interno:
La OCID contó con un presupuesto asignado por un valor de $70.530.000 de los cuales se comprometieron el 100%. Esta dependencia giró
un total de $62.536.600, equivalente al 89% del presupuesto comprometido.
Se constituyeron reservas presupuestales a diciembre 31 de 2020 por valor de $7.993.400 y sin cuentas por pagar. Se ejecutó el 100% de
las reservas constituidas a diciembre 31 de 2019, por un valor de $9.358.933. La ejecución del Plan Anual de Caja -PAC fue de
$71.895.533, equivalente a un 157% del PAC solicitado: $ 45.762.467
En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones, no se realizaron modificaciones respecto de la OCID.
RECOMENDACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN:
Continuar con el desarrollo de las actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos estratégicos, líneas de acción y unidades de
gestión.
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO:
Continuar con el buen desempeño de las acciones de mejora interna planteadas. Así mismo continuar con el seguimiento a las acciones
que están en desarrollo con el fin de cumplir con la fecha de finalización establecida.
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:
Seguir con el seguimiento permanente y oportuno a la ejecución presupuestal.

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los
Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control
Inteno (cualitativa), su dependencia obtuvo los siguientes resultados:
EVALUACION DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de
gestión, etc.).

100,00%

CALIFICACIÓN OBTENIDA

100,00%

Jefe Oficina de Control Interno ( e )
Preparó: Luis Andrés Alvarez
Revisó: Astrid C Sarmiento

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACION INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA:

GERENCIA IDECA

PERÍODO:

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

MARCO NORMATIVO
Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones" .
Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera
Administrativa y en Período de Prueba” y su anexo técnico.
Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3
Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ".
Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación institucional
por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Unidades de Gestión
Factor Evaluado

Resultado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

Calificación Total Obtenida

100,00%
100,00%

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como
referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus
compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los
informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN
Según informe de evaluación por dependencias vigencia 2020, presentado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos,
registró que la Gerencia IDECA obtuvo una calificación de 100% en la ejecución del Plan de Acción Institucional.
La Oficina de Control Interno evidenció que la gerencia contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de líneas de
acción, unidades de gestión y actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:

Objetivo Estratégico No 2. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y geográfica con enfoque
multipropósito en el marco de una ciudad-región inteligente como gestor y operador catastral en el territorio nacional.
Líneas de acción: "2.2.1 Diseñar el modelo de ciudad inteligente como gestor y operador catastral.
Actividades gruesas: Se evidenció (1) actividad gruesas con un 100% de cumplimiento, a saber: "Diagnosticar el modelo de ciudad inteligente".
Con relación a esta actividad gruesa se encontraron documentos que corresponden al diagnósotico realizado a Ideca los cuales describen las
dimensiones de la ciudad inteligente a los cuales apunta la IDE de Bogotá.

Objetivo Estratégico No 3. Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los modelos, metodologías y tecnologías con
innovación y calidad en la gestión y operación catastral.
Líneas de acción: "3.1.1 Evolución de IDECA hacia infraestructuras del conocimiento espacial fortaleciendo el gobierno de recursos
geográficos" y la "3.2.1 Contribuir al desarrollo de la política gobierno digital".
Actividades gruesas: Se evidenciaron seis (6) actividades gruesas con un 100% de cumplimiento, de acuerdo a los entregables relacionados,
destacándose: "Fortalecer el gobierno de los recursos geográficos de cara a los retos de desarrollo de la ciudad", aprobación por parte de la
Gerencia de IDECA, el documento "Diseño e implementación del modelo de evaluación del nivel de madurez de las entidades productoras de
datos", diseñado y aplicado para un plan piloto.

Objetivo Estratégico No 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio público
catastral, incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial territorial.
Líneas de acción: "4.1.1 Gestión integral hacia estándares de calidad".
Actividades gruesas: Se evidenciaron dos (2) actividades gruesas con un 100% de cumplimiento, a saber: "Ejecutar los planes (plan de
auditorías, plan de sostenibilidad MIPG, PINAR, plan de seguridad de la información planes de continuidad del negocio) y "Gestionar los riesgos
de la Unidad". Con relación a estas actividades se destacó la socialización de MIPG, mediante la Feria virtual de Modelo Integrado de
Planeación y Gestión con participación de todas las dependencias. Campaña de socialización de MIPG desarrollada.
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO
Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: Se evidenció que la Gerencia Ideca,
remitió en forma trimestral a la OAPAP para la consolidación y a la OCI para su verificación, de manera oportuna durante los cuatro trimestres
de la vigencia 2020.
Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): Se observó que la gerencia para la vigencia 2020, no
registró acciones de mejora derivadas del análisis de riesgos.
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO
Plan de mejoramiento interno: Revisado el plan de mejoramiento interno de la Gerencia IDECA, se hallaron ocho (8) PDA's, las cuales se
encuentran en estado cerrado. Así mismo, se observaron cuatro (4) oportunidades de mejora, de estas una (1) está cerrada la No.2020-0048;
dos (2) se encuentran pendientes de aprobación, 2020-0113-0114; y una (1) en proceso, la 2020-080.
Plan de mejoramiento externo:
La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte a 31/12/20, y se
evidenció que Gerencia de IDECA junto con la Subgerencia de Operaciones, participan en la ejecución de dos (2) hallazgos y dos (2) acciones,
de las cuales 1, se encuentra finalizada con el 100% de eficacia, pendiente de cerrar por parte del ente de control y 1 en proceso de ejecución,
que finaliza el 31 de marzo de 2021.
CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a diciembre 31 de 2020 reportado a la Oficina de Control Interno:
La Gerencia IDECA contó con un presupuesto asignado por un valor de $1.403.470.143 de los cuales se comprometió el 100% de los recursos.
Esta dependencia giro un total de $803.420.129, equivalente al 57% del presupuesto comprometido.
Se constituyeron reservas presupuestales a diciembre 31 de 2020 por valor de $600.050.014 y Cuentas por pagar por valor de $11.076.000.
Se ejecutó el 100% de las reservas constituidas a diciembre 31 de 2019, por un valor de $73.383.166. El Plan Anual de Caja -PAC solicitado
fue de $5.128.519.809, valor ejecutado en la vigencia $4.584.511.542, equivalente al 89% del PAC solicitado.
En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones se realizó en total 47 modificaciones, así: Las líneas iniciales fueron 13, líneas finales 39, líneas
nuevas 34, líneas eliminadas 8. Los tipos de modificaciones fueron: 19 líneas por del valor, 5 líneas por fecha aproximada de contratación, 12
líneas por plazo de ejecución, 2 líneaa por perfil, 5 línea por objeto y 1 línea por concepto de gasto.

RECOMENDACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN:
Continuar con el desarrollo de las actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos estratégicos, líneas de acción y unidades de gestión.
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO:
Continuar con el buen desempeño de las acciones de mejora planteadas; igualmente con el seguimiento a las acciones que están en
desarrollo con el fin de cumplir con la fecha de finalización establecida.
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:
Atender lo dispuesto por la Secretaria Distrital de Hacienda, a través de las Circular externa Nos.DDP-0005 del 31 de mazo de 2020 y SHD00014 del 31 de julio de 2020, donde se establecen los lineamientos de política para la programación presupuestal vigencia 2021 y los criterios
para la ejecución y cierre presupuestal de la vigencia 2020, lo que convellva a que se lleve un alto nivel de giros y un bajo nivel de reservas.
En cuanto a la ejecución del PAC, mejorar la programación y ejecución de los recursos asignados a la Gerencia con el fin de no cumplir los
lineamientos establecidos anualmente por la Unidad con respecto a la reprogramación del PAC.
Minimizar los riesgos por el alto número de reprogramaciones y modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones, con el fin de ejecutar los
recursos programados dentro la vigencia.

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los
Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control
Inteno (cualitativa), su dependencia obtuvo los siguientes resultados:

EVALUACION DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción,
Unidades de gestión, etc.).

100,00%

CALIFICACIÓN OBTENIDA

100,00%

Jefe Oficina de Control Interno ( E )
Preparó: Carmen María Sanabria Alarcón
Revisó: Luis Andres Alvarez Torrado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACION INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA:

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

PERÍODO:

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

MARCO NORMATIVO
Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones" .
Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera
Administrativa y en Período de Prueba” y su anexo técnico.
Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3
Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ".
Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación institucional
por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Unidades de Gestión
Factor Evaluado

Resultado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

Calificación Total Obtenida

98,97%
98,97%

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como
referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus
compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los
informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN
Según informe de evaluación por dependencias vigencia 2020, presentado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos,
registró que la Subgerencia de Operaciones obtuvo una calificación de 98,97% en la ejecución del Plan de Acción Institucional.
La Oficina de Control Interno evidenció que la subgerencia contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de líneas de
acción, unidades de gestión y actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:
Objetivo Estratégico No 3. Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los modelos, metodologías y tecnologías con
innovación y calidad en la gestión y operación catastral.
Líneas de acción: "3.1.1 Evolución de IDECA hacia infraestructuras del conocimiento espacial fortaleciendo el gobierno de recursos geográficos."
Actividades gruesas: Se evidenciaron tres (3) actividades gruesas de acuerdo a los entregables relacionados, así: a) "Aumentar el interes,
visibilidad y uso de los recursos geográficos",b) "Desarrollar innovación a partir de los datos", y,c) "Descentralizar la gestión de los datos", así:
a)- La primera actividad gruesa obtuvo un nivel de cumplimiento del 96.80%, toda vez que la actividad "Gestionar la aprobación de las fotografías
aéreas y datos lidar para el 68% del área del proyecto, así como gestionar la custodia al interior de la entidad", alcanzó el 68%, toda vez, que el
contrato 235 de 2018 finalizó el pasado 10 de diciembre de 2020 del cual se lograron las fotografias aereas del 100% de la meta junto con la
aprobación de interventoria, para los datos Lidar se logro un 35% de la meta.
b)-Las dos últimas con cumplimiento del 100%.

Objetivo Estratégico No 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio público catastral,
incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial territorial.
Líneas de acción: "4.1.1 Gestión integral hacia estándares de calidad ".
Actividades gruesas: Se evidenciaron dos (2) actividades gruesas con un 100% de cumplimiento, a saber: "Ejecutar los planes (plan de
auditorías, plan de sostenibilidad MIPG, PINAR, plan de seguridad de la información planes de continuidad del negocio). y "Gestionar los riesgos
de la Unidad" . Con relación a estas actividades se culminó con la entrega de todos los documentos de análisis de riesgos (RA) y análisis de
impacto al negocio (BIA), avalados por los responsables de los procesos.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO
Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: Se evidenció que la Subgerencia de
Operaciones, remitió en forma trimestral a la OAPAP para la consolidación y a la OCI para su verificación, de manera oportuna durante los cuatro
trimestres de la vigencia 2020.
Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): Se observó que la Subgerencia para la vigencia 2020,
no registró acciones de mejora derivadas del análisis de riesgos.
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO
Plan de mejoramiento interno: Revisado el Plan de mejoramiento interno se observó que para la Subgerencia de Operaciones IDECA, no se
registraron acciones ni oportunidades de mejora durante el perido evaluado.
Plan de mejoramiento externo: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá
con corte a 31/12/20, y se evidenció que la subgerencia de Operaciones junto con la Gerencia de IDECA, participan en la ejecución de un (1)
hallazgo y una acción, se encuentra finalizada con el 100% de eficacia, pendiente de cerrar por parte del ente de control.

CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a diciembre 31 de 2020 reportado a la Oficina de Control Interno:
La Subgerencia de Operaciones IDECA contó con un presupuesto asignado por un valor de $6.095.604.510 de los cuales se comprometió,
$4.348.090.397, correspondiente al 71% de los recursos. Esta dependencia giro un total de $3.741.586.517, equivalente al 86% del presupuesto
comprometido.
Se constituyeron reservas presupuestales a diciembre 31 de 2020 por valor de $606.503.880 y Cuentas por pagar por valor de $1.967.488.081.
En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones se realizó en total 47 modificaciones, así: Las líneas iniciales fueron 13, líneas finales 39, líneas
nuevas 34, líneas eliminadas 8. Los tipos de modificaciones fueron: 19 líneas por del valor, 5 líneas por fecha aproximada de contratación, 12
líneas por plazo de ejecución, 2 líneaa por perfil, 5 línea por objeto y 1 línea por concepto de gasto.

RECOMENDACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN:
Continuar con el desarrollo de las actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos estratégicos, líneas de acción y unidades de gestión.
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO:
Continuar con el buen desempeño de las acciones de mejora planteadas; igualmente con el seguimiento a las acciones que están en desarrollo
con el fin de cumplir con la fecha de finalización establecida.
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:
Atender lo dispuesto por la Secretaria Distrital de Hacienda, a través de las Circular externa Nos.DDP-0005 del 31 de mazo de 2020 y SHD00014 del 31 de julio de 2020, donde se establecen los lineamientos de política para la programación presupuestal vigencia 2021 y los criterios
para la ejecución y cierre presupuestal de la vigencia 2020, lo que convellva a que se lleve un alto nivel de giros y un bajo nivel de reservas.
En cuanto a la ejecución del PAC, mejorar la programación y ejecución de los recursos asignados a la Gerencia con el fin de no cumplir los
lineamientos establecidos anualmente por la Unidad con respecto a la reprogramación del PAC.
Minimizar los riesgos por el alto número de reprogramaciones y modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones, con el fin de ejecutar los
recursos programados dentro la vigencia.

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los
Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control
Inteno (cualitativa), su dependencia obtuvo los siguientes resultados:
EVALUACION DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción,
Unidades de gestión, etc.).

98,97%

CALIFICACIÓN OBTENIDA

98,97%

Jefe Oficina de Control Interno ( E )
Preparó: Carmen María Sanabria Alarcón
Revisó: Luis Andrés Alvarez Torrado.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA:

GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL

PERÍODO:

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

MARCO NORMATIVO
Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública
y se dictan otras disposiciones" .
Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera
Administrativa y en Período de Prueba” y su anexo técnico.
Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3
Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ".
Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación institucional por
dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Actividades Gruesas.
Factor Evaluado

Resultado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

100,00

Calificación Total Obtenida

100,00

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente:
a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos
relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento
de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:
Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Actividades Gruesas.
De acuerdo con el reporte del Plan Estratégico y el Plan Anual Institucional por dependencias vigencia 2020, presentado por la Oficina Asesora de
Planeación y Aseguramiento de Procesos, se registró que la Gerencia de Información Catastral, obtuvo una calificación del 100% en la ejecución de
su Plan de acción Institucional.
La Oficina de Control Interno evidenció que la gerencia contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de la ejecución de
líneas de acción y actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:
Objetivo Estratégico No 2. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y geografica con enfoque
multiproposito en el marco de la Ciudad región inteligente, como gestor y operador catastral en el territorio nacional.
Líneas de acción: "2.1.1 Gestión eficiente de la integrabilidad e interoperabilidad de la información catastral en su captura, integración y disposición."
"2.1.2 Gestion eficiente de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral con enfoque multipropósito".
Actividades gruesas: Conformadas por: 2.1.1.1 Realizar el proceso de actualización catastral en Bogotá y 2.1.2.1 Desarrollar el modelo para la
implementación del catastro multiproposito en las entidades territoriales. En la revisión de los soportes, se evidenció que las actividads operativas
realizadas corresponden a 14 con el 100% de cumplimiento. Además, se evidenció que el Grupo de Cartografia, adscrito a la Gerencia de
Información Catastral, de una proyección de 5.800 radicaciones para actualización cartográfica, atendió 6.192, equivalente al 107%.
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Objetivo Estratégico No 3. Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los modelos, metodologías y tecnologías con
innovación y calidad en la gestión y operación catastral.
Líneas de acción: "3.2.1. Contribuir al desarrollo de la política de Gobierno Digital.
Actividades gruesas: 3.2.1.1 Implementación del catastro multiproposito en las entidades territoriales y 3.2.1.2 Fortalecer la arquitectura empresarial
y la gestión de TI según los lineamientos de la politica de gobierno digital.
Revisados los soportes que reposan en la camperta compartida de la Oficina Asesora de Planeación PAI de las actividades operativas realizadas
2020, se evidenció un 100% de cumplimiento.
Objetivo Estratégico No 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio público catastral,
incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial territorial.
Líneas de acción: "4.1.1. Gestión integral hacia estándares de calidad".
Actividades gruesas: 4.1.1.2 Ejecutar los Planes de Auditoría (Plan de auditorias, plan de sostenibilidad MIPG, PINAR, plan de seguridad de la
información, planes de continuidad del negocio)" y 4.1.1.3 Gestionar los riesgos de la Unidad. En la revisión de los soportes, se evidenció que las
actividades operativas realizadas corresponden a 10, con el 100% de cummplimiento,
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Cumplimiento de la Gestión del riesgo
Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo:
Se evidenció que los procesos de Captura de la Información e Integración de la Información, que hacen parte de la dependencia presentaron
oportunamente los informes de monitoreo y materialización del riesgo de la vigencia 2020, no obstante, el Proceso Gestión Catastral Territorial, no
realizó el reporte correpondiente al 4° trimestre del 2020.
Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): Se observó que la Gerencia de Información Catastral para
la vigencia 2020, no registró acciones de mejora derivadas del análisis de riesgos.
Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Institucional externos e internos
Planes de Mejoramiento Internos: Con corte al 31 de diciembre de 2020, los procesos Captura de Información y Disposición de la Información que
hace parte de la Gerencia de Información Catastral de la Unidad gestionó 09 acciones correctivas (AC) y su estado a 31/12/2020, es "cerrado".
Sobre los mismos procesos, se registró 03 oportunidades de mejora, las cuales se encontrarón en estado "cerrado".
Planes de Mejoramiento externo: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá
con corte a 31/12/2020, evidenciando que los Procesos de Captura de Información y Disposición de la Información asociados a la Gerencia de
Información Catastral de la Unidad, con las Subgerencias de Información Económica y de Información Física y Jurídica, registró 12 hallazgos y de
estos se planearón 25 acciones, de las cuales ya se finalizarón 09 con eficacia del 100%, pendientes de cerrar por parte del ente de control y restan
16 que finalizarán durante la vigencia 2021.

Cumplimiento de la ejecución de prespuesto:
A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2020 reportado a la Oficina de Control Interno por
la Subgerencia Administrativa y Financiera, correspondiente a la Gerencia de Información Catastral:
La Gerencia de Información Catastral, contó con un presupuesto asignado por valor de $4.020.658.959 del cual se comprometieron $3.869.071.370
con un porcentaje de ejecución del 96%. Se giraron $3.043.038.894, para un porcentaje de ejecución en giros del 79%.
Las reservas presupuestales constituidas a diciembre 31 de 2019 un valor de $239.144.171, anulaciones por $23.080.929, para un reserva
definitiva de $216.063.242. Total Giros $215.488.574, con un porcentaje de ejecución del 99.73%. Así mismo, se constituyeron reservas
presupuestales al 31/12/2020 por valor de $826.032.476 y cuentas por pagar de $156.189.859.
La ejecución del Plan Anual de Caja-PAC es del 130% de un total PAC solicitado de $ 2.188.505.771 y un PAC ejecutado de $ 2.844.719.303.
En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones - PAA, se realizaron un total de 153 modificaciones, el 51% de ellas correspondientes a modificaciones de
los valores de los registros iniciales. Así mismo, registró 51 líneas iniciales y 172 líneas finales en el PAA 2020.
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RECOMENDACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES GRUESAS:
Continuar con el desarrollo de las actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos estratégicos, líneas de acción y unidades de gestión.
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO PMR REVISIÓN Y MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:
Reportar el seguimiento de la revision del riesgo y su materialización trimestralmente durante los primeros 10 días hábiles a la OAPAP, por parte del
Proceso Gestión Catastral Territorial, en cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento Gestión Riesgos de Proceso código 02-01-PR-01 V 3,
actividad 12 "Efectuar seguimientos y reportes".
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO:
Continuar con el buen desempeño de las acciones de mejora planteadas. Así mismo continuar con el seguimiento a las acciones que están en
desarrollo con el fin de cumplir con la fecha de finalización establecida.
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:
Realizar monitoreo y seguimiento permanente al cumplimiento de las fechas establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones, a fin de tomar las
acciones necesarias que conlleven a la contratación de las lineas en el tiempo establecido y ejercer por parte de los supervisores el seguimiento que
permita llevar el control de la ejecución de los contratos en el plazo de ejecución fijado, de tal manera que se realicen los respectivos giros durante la
vigencia y evitar la constitución de reservas presupuestales, dando cumplimiento al principio de anualidad del presupuesto. Presentar con
anticipación las modificaciones a que haya lugar atendiendo las políticas y lineamientos establecidos en el procedimiento Elaboración y Gestión del
Plan Anual de Adquisiciones código 11-01-PR-01 V 5.
Mejorar la ejecución del PAC con el propósito que se programen realmente los giros que se van a realizar.

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los Objetivos
Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control Inteno
(cualitativa), su dependencia obtuvo los siguientes resultados:
EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, Líneas de Acción y Actividades
Gruesas.

100,00

CALIFICACIÓN OBTENIDA

100,00

Jefe (E) Oficina de Control Interno
Preparó: Walter H Alvarez B. - Profesional contratista
Revisó: Astrid Yasmín Villanueva C. - Profesional Contratista.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA:

SUBGERENCIA DE INFORMACION ECONOMICA

PERÍODO:

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

MARCO NORMATIVO
Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan
otras disposiciones" .
Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en
Período de Prueba” y su anexo técnico.
Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3 Parámetros de la
evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ".
Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación institucional por dependencias
en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Actividades Gruesas.
Factor Evaluado

Resultado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

99,71

Calificación Total Obtenida

99,71

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La
planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los
resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o
como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:
Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Actividades Gruesas.
De acuerdo con el reporte del Plan Estratégico y el Plan Anual Institucional por dependencias vigencia 2020, presentado por la Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos, se registró que la Subgerencia de Información Economica, obtuvo una calificación del 99.71% en la ejecución de su Plan de
acción Institucional.
La Oficina de Control Interno evidenció que la subgerencia contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de la ejecución de líneas de
acción y actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:
Objetivo Estratégico No 2. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y geografica con enfoque multiproposito
en el marco de la Ciudad región inteligente como gestor y operador catastral en el territorio nacional.
Líneas de acción: "2.1.1 Gestión eficiente de la integrabilidad e interoperabilidad de la información catastral en su captura, integración y disposición."
Actividades gruesas: 2.1.1.1 Realizar el proceso de actualización catastral en Bogotá y 2.1.1.2 Granatizar la atención oportuna de trámites y soliictudes de
servicio al ciudadano. En la revisión de los soportes, se evidenció que las actividades operativas realizadas se cumplieron el 100% a excepción de la actividad
"Implementar la metodología de valor integral para los predios PH de acuerdo con los resultados del diagnóstico", obtuvo el 90%, para esta actividad, se
estableció la historia de usuario "Solicitud de cálculo en SIIC del avalúo PH por valor integral" entre la SIE, la SIFJ y la GT; sin embargo, es necesario
complementar la información para que cuando se realice la actualización física de los predios se pueda proceder con la implementación la cual se realizará para
la vigencia 2022.

Objetivo Estratégico No 3. Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los modelos, metodologías y tecnologías con innovación y
calidad en la gestión y operación catastral.
Líneas de acción: 3.2.2. Robustecer e implementar las estrategias tecnologicas y de información de la UAECD.
Actividades gruesas: 3.2.2.2 Realizar la gestión de la infraestructura tecnologica y los sistemas de información de la UAECD.Se evidenció con los soportes, el
cumplimiento de las 10 actividades operativas programadas con un 100% de cumplimiento.
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Objetivo Estratégico No 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio público catastral, incorporando
el fortalecimiento de la gestión comercial territorial.
Líneas de acción: "4.1.1. Gestión integral hacia estándares de calidad" y 4.2.1 Gestión Comercial de la UAECD.
Actividades gruesas: 4.1.1.2 Ejecutar los Planes de Auditoría (Plan de auditorias, plan de sostenibilidad MIPG, PINAR, plan de seguridad de la información,
planes de continuidad del negocio)".
4.1.1.3 Gestionar los riesgos de la Unidad.
4.2.1.2 Fortalecer la gestión comercial y la entrega de productos y servicios.
Revisados los soprtes que se encuentran en la carpeta compartida de la OAPAP - PAI - 2020, se evidenció que de 1.500 trámites proyectados para revisión de
avalúos, se atendiertón 1542. El porcentaje de cumplimiento es del 100%. De similar manera de se obtuvieron 88.493 ofertas, de las cuales el Observatorio
Inmobiliario Catastral OIC aportó 17.202, dado que 71.291 fueron obtenidas por Fuentes Secundarias de información. la meta proyectada era de 68.000. Se
cumplió en un 100%.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Cumplimiento de la Gestión del riesgo
Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: Se evidenció que los procesos de Captura de la
Información e Integración de la Información, que hacen parte de la dependencia presentaron oportunamente los informes de monitoreo y materialización del
riesgo de la vigencia 2020, no obstante, el Proceso Gestión Catastral Territorial, no realizó el reporte correpondiente al 4° trimestre del 2020.
Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): Se observó que la Subgerencia de Información Económica, para la
vigencia 2020, no registró acciones de mejora derivadas del análisis de riesgos.
Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Institucional externos e internos
Planes de Mejoramiento Internos: Con corte al 31 de diciembre de 2020, los procesos Captura de Información y Disposición de la Información que hacen
parte de la Subgerencia de Información Económica, adscrita a la Gerencia de Información Catastral, gestionó 05 acciones correctivas (AC) y su estado a
31/12/2020, es 5 de ellas en estado "cerrado".
Planes de Mejoramiento externo:La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte a
31/12/2020, evidenciando que los Procesos de Captura de Información y Disposición de la Información asociados a la Gerencia de Información Catastral de la
Unidad, con las Subgerencias de Información Económica y de Información Física y Jurídica, registró 12 hallazgos y de estos se planearón 25 acciones, de las
cuales ya se finalizarón 09 con eficacia del 100%, pendientes de cerrar por parte del ente de control y restan 16 que finalizarán durante la vigencia 2021.

Cumplimiento de la ejecución de presupuesto:
A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2020 reportado a la Oficina de Control Interno por la
Subgerencia Administrativa y Financiera, correspondiente a la Subgerencia de Información Económica:
La Subgerencia de Información Económica, contó con un presupuesto asignado por valor de $2.373.746.535, con un presupuesto comprometido de
$2.078.985.340, para un porcentaje de ejecución del 88%, con giros por un valor de $1.466.579.095, para un porcentaje en ejecución de giros del 71%.
A 31 de diciembre de 2020 se constituyeron reservas por valor de $612.406.245 y cuentas por pagar por un valor de $104.471.501.
Así mismo, la ejecución de las reservas constituídas en la vigencia 2019 fue del 100% de un total de reservas definitivas por valor de $678.831.862.
La ejecución del Plan Anual de Caja-PAC se cumplió en un 61% ejecutando menos de lo programado, de un total PAC solicitado de $3.897.854.467 un PAC
ejecutado de $2.379.164.235
En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones - PAA, se realizaron un total de 153 modificaciones, el 51% de ellas correspondientes a modificaciones de los valores
de los registros iniciales. Así mismo, registró 51 líneas iniciales y 172 líneas finales en el PAA 2020.

14-02-FR-02
V.4,2

RECOMENDACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES GRUESAS:
Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2021, en el desarrollo de las actividades tendientes al cumplimiento de
los objetivos estratégicos, líneas de acción y actividades gruesas.
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO PMR REVISIÓN Y MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:
Reportar el seguimiento de la revision del riesgo y su materialización trimestralmente durante los primeros 10 días hábiles a la OAPAP, por parte del Proceso
Gestión Catastral Territorial, en cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento Gestión Riesgos de Proceso código 02-01-PR-01 V 3, actividad 12 "Efectuar
seguimientos y reportes".
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO:
Continuar con el buen desempeño de las acciones de mejora planteadas. Así mismo continuar con el seguimiento a las acciones que están en desarrollo con el
fin de cumplir con la fecha de finalización establecida.
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:
Realizar monitoreo y seguimiento permanente al cumplimiento de las fechas establecidas en el plan, a fin de tomar las acciones necesarias que conlleven a la
contratación de las lineas en el tiempo establecido y ejercer por parte de los supervisores el seguimiento que permita llevar el control de la ejecución de los
contratos en el plazo de ejecución fijado, de tal manera que se realicen los respectivos giros durante la vigencia y evitar la constitución de reservas
presupuestales, dando cumplimiento al principio de anualidad del presupuesto. Presentar con anticipación las modificaciones a que haya lugar atendiendo las
políticas y lineamientos establecidos en el procedimiento Elaboración y Gestión del Plan Anual de Adquisiciones, código 11-01-PR-01 V 5.
Mejorar la planeación vs la ejecución del PAC con el propósito que se programen realmente los giros que se van a realizar.

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos
(Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control Inteno (cualitativa), su dependencia
obtuvo los siguientes resultados:
EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, Líneas de Acción y Actividades Gruesas.
CALIFICACIÓN OBTENIDA

99,71
99,71

Jefe (E) Oficina de Control Interno
Preparó: Walter H Alvarez B. - Profesional Contratista.
Revisó: Astrid Yasmín Villanueva C. - Profesional Contratista.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA:

SUBGERENCIA DE INFORMACION FISICA Y JURIDICA

PERÍODO:

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

MARCO NORMATIVO
Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones" .
Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período
de Prueba” y su anexo técnico.
Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3 Parámetros de la evaluación
del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ".
Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación institucional por dependencias en
cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Actividades Gruesas.
Factor Evaluado

Resultado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

100,00

Calificación Total Obtenida

100,00

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación
institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución
por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías
y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:
Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Actividades Gruesas.
De acuerdo con el reporte del Plan Estratégico y el Plan Anual Institucional por dependencias vigencia 2020, presentado por la Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos, se registró que la Subgerencia de Información Fisica y Jurídica, obtuvo una calificación del 100% en la ejecución de su PAI.
La Oficina de Control Interno evidenció que la subgerencia, contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de la ejecución de líneas de
acción y actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:

Objetivo Estratégico No 2. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y geografica con enfoque multiproposito en el
marco de la Ciudad región inteligente como gestor y operador catastral en el territorio nacional.
Líneas de acción: "2.1.1 Gestión eficiente de la integrabilidad e interoperabilidad de la información catastral en su captura, integración y disposición."
Actividades gruesas: 2.1.1.1 Realizar el proceso de actualización catastral en Bogotá.
2.1.1.2 Garantizar la atención oportuna de trámites y soliictudes de servicio al ciudadano.
Se evidenció en los reportes de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP, carpeta compartida PAI 2020, que en la actividad gruesa
sobre los trámites de desenglobe de propiedades horizontales PH procedentes de la Superintendencia de Notariado y Registro SNR, de 524 lotes, se atendieron
233, por el tema de la carencia de documentos de las notarias. Se generaron 16.322 predios nuevos, su porcentaje de cumplimiento es del 100%.
Igualmente, de una meta proyectada de 9.432 solicitudes de trámites, se atendieron 9.799, equivalente al 104%.
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Objetivo Estratégico No 3. Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los modelos, metodologías y tecnologías con innovación y calidad
en la gestión y operación catastral.
Líneas de acción: "3.2.2. Robustecer e implementar las estratehgias tecnologicas y de información de la UAECD.
Actividades gruesas: 3.2.2.2 Realizar la gestión de la infraestructura tecnologica y los sitemas de información de la UAECD.
Se evidenció con los soprtes, solamente una (1) actividad gruesa, en este objetivo, con un 100% de cumplimiento.
Objetivo Estratégico No 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio público catastral, incorporando el
fortalecimiento de la gestión comercial territorial.
Líneas de acción: "4.1.1. Gestión integral hacia estándares de calidad".
Actividades gruesas: 4.1.1.2 Ejecutar los Planes de Auditoría (Plan de auditorias, plan de sostenibilidad MIPG, PINAR, plan de seguridad de la información, planes
de continuidad del negocio)" y 4.1.1.3 Gestionar los riesgos de la Unidad, se evidenció el 100% de cumplimiento.
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Cumplimiento de la Gestión del riesgo
Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: Se evidenció que los procesos de Captura de la Información
e Integración de la Información, que hacen parte de la dependencia presentaron oportunamente los informes de monitoreo y materialización del riesgo de la vigencia
2020, no obstante, el Proceso Gestión Catastral Territorial, no realizó el reporte correpondiente al 4° trimestre del 2020.
Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): Se observó que la Subgerencia de Información Física y Jurídica, para la
vigencia 2020, no registró acciones de mejora derivadas del análisis de riesgos.

Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Institucional externos e internos
Planes de Mejoramiento Internos: Con corte al 31 de diciembre de 2020, del proceso Captura de Información que hace parte de la Subgerencia de Información
Física y Jurídica, adscrita a la Gerencia de Información Catastral, gestionó 01 accion correctiva (AC) y su estado a 31/12/2020, es en estado "cerrado". Sobre los
mismos procesos, no se registró oportunidades de mejora (OM).
Planes de Mejoramiento externo: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte a
31/12/2020, evidenciando que los Procesos de Captura de Información y Disposición de la Información asociados a la Gerencia de Información Catastral de la
Unidad, con las Subgerencias de Información Económica y de Información Física y Jurídica, registró 12 hallazgos y de estos se planearón 25 acciones, de las cuales
ya se finalizarón 09 con eficacia del 100%, pendientes de cerrar por parte del ente de control y restan 16 que finalizarán durante la vigencia 2021.

Cumplimiento de la ejecución de prespuesto:
A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2020 reportado a la Oficina de Control Interno por la Subgerencia
Administrativa y Financiera, correspondiente a la Subgerencia de Información Física y Jurídica:
La Subgerencia de Información Física y Jurídica, contó con un presupuesto asignado por valor de $2.337.748.888 del cual se comprometió $2.168.092.965, para un
porcentaje de ejecución del 93% y giros del $1.996.565.498,equivalente al 92%.La ejecución del Plan Anual de Caja -PAC, es del 94%, de un PAC solicitado de
$2.080.897.077 y un PAC ejecutado de $1.952.420.104, equivalente al 94%.
La SIFY ejecutó reservas en el 2020 así: de un total de reservas definitivas por valor de $22.010.655, obtuvo una ejecución del 100%. A 31 de diciembre de 2020 se
constituyeron reservas por un valor de $ 171.527.467 y cuentas por pagar por valor de $181.805.939.
En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones - PAA, se realizaron un total de 153 modificaciones, el 51% de ellas correspondientes a modificaciones de los valores de
los registros iniciales. Así mismo, registró 51 líneas iniciales y 172 líneas finales en el PAA 2020.
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RECOMENDACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES GRUESAS:
Continuar con el desarrollo de las actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos estratégicos, líneas de acción y actividades gruesas.
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO PMR REVISIÓN Y MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:
Reportar el seguimiento de la revision del riesgo y su materialización trimestralmente durante los primeros 10 días hábiles a la OAPAP, por parte del Proceso
Gestión Catastral Territorial, en cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento Gestión Riesgos de Proceso código 02-01-PR-01 V 3, actividad 12 "Efectuar
seguimientos y reportes".
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO:
Continuar con el buen desempeño de las acciones de mejora planteadas. Así mismo continuar con el seguimiento a las acciones que están en desarrollo con el fin
de cumplir con la fecha de finalización establecida.
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:
Realizar monitoreo y seguimiento permanente al cumplimiento de las fechas establecidas en el plan, a fin de tomar las acciones necesarias que conlleven a la
contratación de las lineas en el tiempo establecido y ejercer por parte de los supervisores el seguimiento que permita llevar el control de la ejecución de los contratos
en el plazo de ejecución fijado, de tal manera que se realicen los respectivos giros durante la vigencia y evitar la constitución de reservas presupuestales, dando
cumplimiento al principio de anualidad del presupuesto. Presentar con anticipación las modificaciones a que haya lugar atendiendo las políticas y lineamientos
establecidos en el procedimiento Elaboración y Gestión del Plan Anual de Adquisiciones, código 11-01-PR-01 V 5..
Mejorar la planeación vs la ejecución del PAC con el propósito que se programen realmente los giros que se van a realizar.

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos
(Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control Inteno (cualitativa), su dependencia obtuvo los
siguientes resultados:
EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Actividades Gruesas.

100,00

CALIFICACIÓN OBTENIDA

100,00

Jefe (E) Oficina de Control Interno
Preparó: Walter H Alvarez B. -Profesional Contratista
Revisó: Astrid Yasmín Villanueva C. - Profesional Contratista.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACION INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA:

GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL USUARIO

PERÍODO:

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

MARCO NORMATIVO
Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras disposiciones" .
Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de
Carrera Administrativa y en Período de Prueba” y su anexo técnico.
Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO
2.2.8.1.3 Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ".
Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación
institucional por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Unidades de Gestión
Factor Evaluado
Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

Calificación Total Obtenida

Resultado
100,00%
100,00%

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como
referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus
compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los
informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN
De acuerdo con el reporte del Plan Estratégico y al Plan Operativo por dependencias vigencia 2020, presentado por la Oficina Asesora
de Planeación y Aseguramiento de Procesos, se registró que la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario obtuvo una calificación del
100% en la ejecuación del Plan de Accion Institucional, a continuación se muestran los resultados obtenidos:

Objetivo Estratégico No 1. Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el hacer y fortalecer la
participación activa de la ciudadanía en la gestión catastral con enfoque multipropósito.
Líneas de acción: "1.2.2 Generación de una cultura organizacional de servicio a la ciudadanía y lucha contra la corrupción.".
Actividades gruesas: Se evidenciaron dos (2) actividades gruesas con un 100% de cumplimiento, a saber: "Implementar lineamientos de
la Política pública de servicio a la ciudadanía" y "Fortalecer la transparencia y lucha contra la corrupción". Con relación a la primera
actividad gruesa se encontró la realización del seguimiento a la calidad y oportunidad en la atención de las solicitudes ciudadanas; y con
relación a la segunda, la halló la realización de encuestas de percepción del servicio a los usuarios que hicieron uso de los diferentes
canales de interacción con la entidad.

Objetivo Estratégico No 3. Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los modelos, metodologías y tecnologías
con innovación y calidad en la gestión y operación catastral.
Líneas de acción: "3.2.1Contribuir al desarrollo de la política de Gobierno Digital." y "3.2.2 Robustecer e implementar las estrategias
tecnológicas y de información de la UAECD.".
Actividades gruesas: Se evidenciaron tres (3) actividades gruesas con un 100% de cumplimiento, a saber: "Actualizar e Implementar
Plan Estratégico de Tecnología (PETI) para la vigencia 2021 a 2024", "Fortalecer la arquitectura empresarial y la gestión de TI según los
lineamientos de la Política de Gobierno Digital" y "Realizar la gestión de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la
UAECD". Con relación a las actividades gruesas, se encontró que se realizaron las solicitudes de iniciativas o ajustes a los aplicativos
existentes en la entidad para el desarrollo de las actividades técnicas y se evidenció la realización de pruebas funcionales en la
implementación de mejoras de la solución tecnológica de apoyo a la gestión comercial.
Objetivo Estratégico No 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio público
catastral, incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial territorial.
Líneas de acción: "4.1.1 Gestión integral hacia estándares de calidad." y "4.2.1 Gestión comercial de la UAECD.".
Actividades gruesas: Se evidenciaron cuatro (4) actividades gruesas con un 100% de cumplimiento, a saber: "Ejecutar los planes (plan
de auditorías, plan de sostenibilidad MIPG, PlNAR, plan de seguridad de la información, planes de continuidad del negocio", "Gestionar
los riesgos de la Unidad", "Formular y ejecutar estrategias de mercadeo y comercialización" y "Fortalecer gestión comercial y la entrega
de productos y servicios". Con relación a estas actividades gruesas se encontró la participación de la GCAU en la Feria Virtual del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la presentación de resultados en el comité institucional de gestión y desempeño, la
actualización de procedimientos y la elaboración de un documento que contiene información de fuentes de financiación a las que pueden
acudir los municipios que desean adelantar el proceso de catastro multipropósito.
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO
Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo: Se evidenció que la gerencia,
remitió en forma trimestral a la OAPAP para la consolidación y a la OCI para su verificación, de manera oportuna durante los cuatro
trimestres de la vigencia 2020.
Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): Se observó que la GCAU, para la vigencia
2020, no registró acciones de mejora derivadas del análisis de riesgos.
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO
Pla de mejoramiento interno: Revisado el plan de mejoramiento interno de la gerencia, se hallaron tres (3) PDA's, de las cuales dos (2)
están en estado cerrado y una (1) en estado finalizado. Así mismo, se hallaron nueve (09)oportunidades de mejora, de las cuales tres (3)
están en estado cerrado y seis (6) en estado finalizadas pendientes de cierre.
Plan de mejoramiento externo: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría
de Bogotá con corte a 31/12/20, y se evidenció que la GCAU es resposanble de la ejecución de un (1) hallazgo, dos (2) acciones, de las
cuales 1, se encuentra finalizada con el 100% de eficacia, pendiente de cerrar por parte del ente de control y 1 acción en proceso de
ejecución, que finaliza la ejecución el 30-09-2021.
CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a diciembre 31 de 2020 reportado a la Oficina de Control
Interno:
La GCAU contó con un presupuesto asignado por un valor de $940.296.000 de los cuales se comprometieron $ 915.567.068 , con una
ejecucion del 97%. Esta dependencia giró un total de $870.031.502, equivalente al 95% del presupuesto comprometido.
Se constituyeron reservas presupuestales a diciembre 31 de 2020 por valor de $45.535.566 y Cuentas por pagar por valor de
$85.164.633. Se ejecutó el 100% de las reservas constituidas a diciembre 31 de 2019, por un valor de $12.403.900. La ejecución del
Plan Anual de Caja -PAC fue de $884.380.457, equivalente a un 91% del PAC solicitado: $968.771.000
En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones se realizó en total 18 modificaciones, así: Las líneas iniciales fueron 8, líneas finales 9, líneas
nuevas 7, líneas eliminadas 6. Los tipos de modificaciones fueron: 7 líneas por concepto del valor, 6 líneas por fecha aproximada de
contratación, 2 líneas por plazo de ejecución, 1 líneaa por perfil, 1 línea por objeto y 1 línea por oficina de origen.

RECOMENDACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN:
Continuar con el desarrollo de las actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos estratégicos, líneas de acción y unidades de
gestión.
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO:
Continuar con el buen desempeño de las acciones de mejora interna planteadas. Así mismo continuar con el seguimiento a las acciones
que están en desarrollo con el fin de cumplir con la fecha de finalización establecida.
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:
Realizar las acciones necesarias para mejorar la programación y ejecución de los recursos asignados a la GCAU.

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los
Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de
Control Inteno (cualitativa), su dependencia obtuvo los siguientes resultados:
EVALUACION DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades
de gestión, etc.).

100,00%

CALIFICACIÓN OBTENIDA

100,00%

Jefe Oficina de Control Interno ( e )
Preparó: Luis Andrés Alvarez
Revisó: Astrid C Sarmiento

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACION INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA:

GERENCIA DE GESTIÓN CORPORATIVA

PERÍODO:

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

MARCO NORMATIVO
Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones" .
Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período
de Prueba” y su anexo técnico.
Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3 Parámetros de la evaluación
del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ".
Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación institucional por dependencias en
cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Unidades de Gestión
Factor Evaluado

Resultado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

100,00%

Calificación Total Obtenida

100,00%

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación
institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución
por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías
y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN
Según informe de evaluación por dependencias vigencia 2020, presentado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, registró que la
Gerencia de Gestión Corporativa obtuvo una calificación del 100% en la ejecución del Plan de Acción Institucional.
La Oficina de Control Interno evidenció que la Gerencia de Gestión Coroporativa, contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de la
ejecución de líneas de acción y actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:
Objetivo Estratégico No 2. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y geográfica con enfoque multipropósito en
el marco de una ciudad-región inteligente como gestor y operador catastral en el territorio nacional.
Líneas de acción: "2.1.2 Gestión eficiente de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral con enfoque
multipropósito.".
Actividades gruesas: Se evidenciaó una (1) actividad gruesa con un 100% de cumplimiento, a saber: "Desarrollar un modelo para la implementación del catastro
multipropósito en las entidades territoriales". Con relación a esta actividad gruesa se destaca: Realizar un estudio de viabilidad jurídica, técnica, tecnológica y
financiera para la implementación del catastro multipropósito.

Objetivo Estratégico No 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio público catastral, incorporando el
fortalecimiento de la gestión comercial territorial.
Líneas de acción: "4.1.1 Gestión integral hacia estándares de calidad".
Actividades gruesas: Se evidenciaron dos (2) actividades gruesas con un 100% de cumplimiento, a saber: "Ejecutar los planes (plan de auditorías, plan de
sostenibilidad MIPG, PlNAR, plan de seguridad de la información, planes de continuidad del negocio)", "Gestionar los riesgos de la Unidad". Con relación a las
actividades relacionadas, se destacaron: a) Gestionar los recursos para el centro alterno de operaciones para la vigencia 2021. b) Desarrollar campaña de
socialización de MIPG, c) Enviar al Oficial de seguridad de la información los activos de información e índice de información clasificada y reservada actualizados y
aprobados por la SAF, OAJ, OAPAP .
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO:
Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR, revisión y materialización del riesgo: Se evidenció que los procesos de gestión del Talento
Humano, Financiera, Documental y Servicios Administrativos hacen parte de la Gerencia de Gestión Corporativa presentaron oportunamente los informes de
monitoreo y materialización del riesgo de la vigencia 2020.
Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos): En cuanto a las acciones derivadas del análisis de riesgo, se evidenció la
PDA-2020-596 a cargo del Proceso Gestión Gestión de Talento Humano su ejecución el 30-04-2020 y finalizó el 30-11-2020, se realizaron las acciones
programadas con nivel de cumplimiento del 100%.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNOS E INTERNOS
Planes de mejoramiento interno: La Gerencia de Gestión Corporativa, no tiene planes de mejoramiento internos.
Planes de mejoramiento externo:
En el seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte a 31/12/20 se evidenció que la Gerencia de Gestión
Corporativa junto con la Subgerencia de Recursos Humanos tienen a cargo el hallazgo 3.3.1.1, acción 3, se encuentra en proceso de ejecución con fecha de inicio
el 23-04-2020 y finaliza el 30-03-2021, nivel de ejecución 75%.

CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO:
A continuación, se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a diciembre 31 de 2019 reportado a la Oficina de Control Interno por parte de la
Gerencia de Gestión Corporativa:
La Gerencia de Gestión Corporativa contó con un presupuesto asignado por un valor de $1.153.653.273 de los cuales se comprometieron $885.710.580, con una
ejecución del 77%. Esta dependencia giró un total de $392.331.235 equivalente al 44% del presupuesto comprometido.
Se constituyeron reservas presupuestales a diciembre 31 de 2020 por valor de $493.379.345 y Cuentas por pagar por valor de $18.609.266. Con relación a la
reserva presupuestal constituida a diciembre 31 de 2019, se ejecutó el 100% por valor de $11.517.737.La Ejecución del Plan Anual de Caja -PAC fue de
$3.088.362.262 equivalente al 965% del PAC solicitado ($320.194.362).
En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones se realizaron en total 361 modificaciones, a cargo de la Gerencia de Gestión Corporativa así: Las líneas iniciales fueron
74, líneas finales 151, líneas nuevas 98, líneas eliminadas 21. Los tipos de modificaciones fueron: 136 líneas por concepto del valor, 61 líneas por plazo de
ejecución, 72 líneas por perfil y 2 líneas por número de contrato.

RECOMENDACIÓN:
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:
Atender lo dispuesto por la Secretaria Distrital de Hacienda, a través de las Circular externa Nos.DDP-0005 del 31 de mazo de 2020 y SHD-00014 del 31 de julio de
2020, donde se establecen los lineamientos de política para la programación presupuestal vigencia 2021 y los criterios para la ejecución y cierre presupuestal de la
vigencia 2020, lo que convellva a que se lleve un alto nivel de giros y un bajo nivel de reservas.

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos
(Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control Inteno (cualitativa), su dependencia obtuvo los
siguientes resultados:
EVALUACION DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de
gestión, etc.).

100,00%

CALIFICACIÓN OBTENIDA

100,00%

Jefe Oficina de Control Interno
Preparó: Carmen Maria Sanabria Alarcón - Contratrista
Revisó: Myriam tovar L - Profesional Especialista
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACION INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA:

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

PERÍODO:

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

MARCO NORMATIVO
Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones" .
Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba” y su
anexo técnico.
Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3 Parámetros de la evaluación del desempeño
laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ".
Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento a la
Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Unidades de Gestión
Factor Evaluado

Resultado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

100,00%

Calificación Total Obtenida

100,00%

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional
enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de
acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas
Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN
Según informe de evaluación por dependencias vigencia 2020, presentado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, registró que la Subgerencia de
Recursos Humanos obtuvo una calificación de 100% en la ejecución del Plan de Acción Institucional.
La Oficina de Control Interno evidenció que la subgerencia contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de líneas de acción, unidades de gestión y
actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:
Objetivo Estratégico No 1. Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el hacer y fortalecer la participación activa de la ciudadanía en
la gestión catastral con enfoque multipropósito.
Líneas de acción: "1.1.1 Gestión estratégica del talento humano que desarrolle nuevas capacidades y expanda su potencial profesional y personal.", "1.1.2 Desarrollo del Talento
Humano por competencias y resultados."; "1.1.3 Fortalecer la conducta ética, transparente y de lucha contra la corrupción del talento humano de la Unidad" y "1.2.2 Generación de una
cultura organizacional de servicio a la ciudadanía y lucha contra la corrupción".
Actividades gruesas: Se evidenciaron cinco (5) actividades gruesas con un 100% de cumplimiento, a saber: "Fortalecer o desarrollar las capacidades laborales y comportamentales de
los servidores , en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo y el bienestar personal y familiar", "Diseñar y formular el Plan Estratégico de Talento Humanco (PIC, Bienestar e
incentivos)". "Gestionar el rendimiento laboral", "Diseñar e implementar estrategias de gestión de la integridad". "Implementar lineamientos de la política pública de servicio a la
ciudadanía". Con relación a las actividades gruesas 1-2 , se encontró la Resolución de adopción del PIC (Plan Institucional de capacitación) de 2020, con anexo técnico y cronograma,
y Resolución de adopción plan de Bienestar e Incentivos con anexo técnico y cronograma de seguimiento. En las siguientes 3 actividades, se observó el Plan de gestión de rendimiento
laboral 2021, y Plan de gestión de la integridad con reporte de seguimiento quincenal.

Objetivo Estratégico No 3. Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los modelos, metodologías y tecnologías con innovación y calidad en la gestión y
operación catastral. .
Líneas de acción: "3.2.2 Robustecer e implementar las estrategias teconólogicas y de información de la UAECD."
Actividades gruesas: Se evidenció una (1) actividad gruesa con un 100% de cumplimiento, a saber: "Realizar la gestión de infraestructura tecnologíca y los sistemas de información de
la UAECD. Con relación a esta actividad gruesa se encontró: a) realización de pruebas funcionales "implementación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG, SST,
Bienestar y capacitación". b) Priorizar las ordenes de cambio de vigencias anteriores (Mantenimiento y soporte de las soluciones: PERONO-SAE-SAI-SISCO-OPGET-FACTURACIÓNPREDIS-LIMAY-TERCERCOS-CORDIS).
Objetivo Estratégico No 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio público catastral, incorporando el fortalecimiento
de la gestión comercial territorial.
Líneas de acción: "4.1.1 Gestión integral hacia estándares de calidad."
Actividades gruesas: Se evidenciaron dos (2) actividades gruesas con un 100% de cumplimiento, a saber: "Ejecutar los planes (plan de auditorías, plan de sostenibilidad MIPG, PlNAR,
plan de seguridad de la información, planes de continuidad del negocio). "Gestionar los riesgos de la Unidad". Con relación a la primera actividad se destacaron a) Revisar y/o
actualizar el BIA, el RA y la relación de las partes interesadas externas e internas. b) Adoptar, ejecutar y evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST
2020, c) Articular el plan de respuesta a emergencias y atención de incidentes, y la segunda actividad se observó: la implementación de controles de seguridad de la información
identificados y priorizados (PETIC).
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO:
Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR, revisión y materialización del riesgo:
Se evidenció que los procesos de gestión del Talento Humano, Financiera, Documental y Servicios Administrativos hacen parte de la Gerencia de Gestión Corporativa presentaron
oportunamente los informes de monitoreo y materialización del riesgo de la vigencia 2020.
Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos)
En cuanto a las acciones derivadas del análisis de riesgo, se evidenció la PDA-2020-596 a cargo del Proceso Gestión Gestión de Talento Humano su ejecución el 30-04-2020 y finalizó
el 30-11-2020, se realizaron las acciones programadas con nivel de cumplimiento del 100%.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNOS E INTERNOS
Planes de mejoramiento interno:
Revisado el plan de mejoramiento interno de la SRH, se hallaron trece (13) PDA's, de las cuales siete (7) están en estado cerrado y seis (6) en estado finalizado. Así mismo, se
hallaron siete (07) oportunidades de mejora, de las cuales tres (3) están en estado cerrado, una (1) en proceso y tres (3), finalizadas pendientes de cierre parte de los autores de
calidad.
Planes de mejoramiento externo:
La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte a 31/12/20; en este se evidenció que la Subgerencia de
Recursos de Recursos Humanos, tiene a cargo la ejecución de un (1) hallazgo y cuatro (4) acciones, de las cuales 1, se encuentran finalizadas con el 100% de eficacia, pendiente de
cerrar por parte del ente de control y 3 acciones en proceso, que finalizan la ejecución el marzo 30 del 2021.

CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO:
A continuación, se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a diciembre 31 de 2020 reportado a la Oficina de Control Interno por parte de la Subgerenciade Recursos
Humanos:
La Subgerencia de Recursos Humanos contó con un presupuesto asignado por un valor de $1.572.994.963, de los cuales se comprometieron $1.217.344.655, con una ejecución del
77%. Esta dependencia giró un total de $836.602.432 equivalente al 69% del presupuesto comprometido.
Se constituyeron reservas presupuestales a diciembre 31 de 2020 por valor de $380.742.223 y Cuentas por pagar por valor de $185.202.747. Con relación a la reserva presupuestal
constituida a diciembre 31 de 2019, se ejecutó el 100% ($96.996.684). La Ejecución del Plan Anual de Caja -PAC fue de $42.923.664.389, equivalente al 94% del PAC solicitado
($45.670.252.620)
En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones se realizaron en total 361 modificaciones, a cargo de la Gerencia de Gestión Corporativa así: Las líneas iniciales fueron 74, líneas finales
151, líneas nuevas 98, líneas eliminadas 21. Los tipos de modificaciones fueron: 136 líneas por concepto del valor, 61 líneas por plazo de ejecución, 72 líneas por perfil y 72 líneas por
fecha aproximada y 2 líneas por número de contrato.

RECOMENDACIÓN:
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:
Atender lo dispuesto por la Secretaria Distrital de Hacienda, a través de las Circular externa Nos.DDP-0005 del 31 de mazo de 2020 y SHD-00014 del 31 de julio de 2020, donde se
establecen los lineamientos de política para la programación presupuestal vigencia 2021 y los criterios para la ejecución y cierre presupuestal de la vigencia 2020, lo que convellva a
que se lleve un alto nivel de giros y un bajo nivel de reservas.

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción,
Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control Inteno (cualitativa), su dependencia obtuvo los siguientes resultados:
EVALUACION DE LA DEPENDENCIA
Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de gestión,
etc.).
CALIFICACIÓN OBTENIDA

RESULTADO
100,00%
100,00%

Jefe (E) Oficina de Control Interno
Preparó: Carmen María Sanabria Alarcón
Revisó: Myriam Tovar L. Profesional Especializado
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACION INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA:

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PERÍODO:

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

MARCO NORMATIVO
Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones" .
Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y
en Período de Prueba” y su anexo técnico.
Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3 Parámetros de
la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ".
Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación institucional por
dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Unidades de Gestión
Factor Evaluado

Resultado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

100,00%

Calificación Total Obtenida

100,00%

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La
planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los
resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de
Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN
Según informe de evaluación por dependencias vigencia 2020, presentado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de
Procesos, registró que la Subgerencia Administrativa y Financiera obtuvo una calificación de 100,% en la ejecución del Plan de Acción
Institucional.
La Oficina de Control Interno evidenció que la subgerencia contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD a través de
líneas de acción, unidades de gestión y actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:
Objetivo Estratégico N°1 "Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el hacer y fortalecer la
participación activa de la ciudadanía en la gestión catastral con enfoque multipropósito.
Líneas de acción: "1.2.2. "Generación de una cultura organizacional de servicio a la ciudadanía y lucha contra la corrupción".
Actividades gruesas: Se evidencio una (1) actividad gruesa con un 100% de cumplimiento, a saber: "Fortalecer la transparencia y lucha
contra la corrupción". Se destaca la Implementación de la integración de la solución Bogotá te Escucha.
Objetivo Estrategico N° 3. "Liderar la infraestructura de datos espaciales y robustecer los modelos, metodologías y tecnologías
con innovación y calidad en la gestión y operación catastral".
Líneas de acción: "3.2.2 Robustecer e implementar las estrategias tecnológicas y de información de la UAECD."
Actividades gruesas: Se evidencio una (1) actividad gruesa con un 100% de cumplimiento, a saber: "Realizar la gestión de la
infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UAECD". se observó el documento con las ordenes de cambio priorizadas,
(Mantenimiento y soporte de las soluciones: PERONO-SAE-SAI-SISCO-OPGET-FACTURACIÓN-PREDIS-LIMAY-TERCERCOSCORDIS).
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Objetivo Estratégico N°4 . "Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio público
catastral, incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial territorial.":
Líneas de acción: "4.1.1 Gestión integral hacia estándares de calidad." , y "4.3.1 Gestión de insumos, Servicio Generales y Capacidad
Instalada UAECD".
Actividades gruesas: Se evidenciaron tres (3) actividades gruesas con un 100% de cumplimiento, a saber: "Ejecutar los planes (plan de
auditorías, plan de sostenibilidad MIPG, PlNAR, plan de seguridad de la información, planes de continuidad del negocio)", "Gestionar los
riesgos de la Unidad", y " Garantizar el cumplimiento de la gestión administrativa y financiera de la UAECD. Para la primera actividad se
destaca: a) Elaboración del protocolo de transferencia del Plan de Presrevación Digital a Largo Plazo del SIC; b) Elaboración de matríz de
riesgos para la evaluación de la preservación digital a largo plazo, c)Programa de Prevención de emergencias y atención de desastres
Plan de Conservación Documental del SIC. Para la actividad 2 se observa: a) Identificar, valorar y tratar riesgos con base en la
metodología, procedimiento e instrumento integrado para la gestión de riesgos en la UAECD que se proponga en conjunto con la OAPAP
y para la 3: a) Responder ante la autoridad competente, los entes de control y otras entidades por las solicitudes de información de
carácter contable.
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO:
Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR, revisión y materialización del riesgo:
Se evidenció que los procesos de gestión del Talento Humano, Financiera, Documental y Servicios Administrativos hacen parte de la
Gerencia de Gestión Corporativa presentaron oportunamente los informes de monitoreo y materialización del riesgo de la vigencia 2020.
Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos)
En cuanto a las acciones derivadas del análisis de riesgo, para la SAF, no se reflejaron en el periodo 2020.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNOS E INTERNOS
Planes de mejoramiento interno:
Revisado el plan de mejoramiento interno de la SAF, se hallaron once (11) PDA's, de las cuales diez (10) están en estado cerrado y una
(1) en estado finalizado. Así mismo, se hallaron ocho (08) oportunidades de mejora, de las cuales tres (3) están en estado cerrado, tres
(3) en proceso y dos (2), finalizadas pendientes de cierrar.
Planes de mejoramiento externo:
En el seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte a 31/12/20 se evidenció que la
Subgerencia de Administrativa y Financiera junto con la Subgerencia de Recursos Humanos tienen a cargo el hallazgo 3.3.1.1, se
encuentra en proceso de ejecución con fecha de inicio el 23-04-2020 y finaliza el 30-03-2021, nivel de ejecución 0%.

CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO:
A continuación, se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a diciembre 31 de 2020 reportado a la Oficina de Control
Interno por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera:
La Subgerencia Administrativa y Financiera contó con un presupuesto asignado por un valor de $3.551.445.863 de los cuales se
comprometieron $3.308.531.403, con una ejecución del 93%. Esta dependencia giró un total de $2.421.184.934 equivalente al 73% del
presupuesto comprometido.
Se constituyeron reservas presupuestales a diciembre 31 de 2020 por valor de $887.346.469 y Cuentas por pagar por valor de
$139.016.621. Con relación a la reserva presupuestal constituida a diciembre 31 de 2019, se ejecutó el 98.18% ($724.703.169) de la
reserva definitiva por un valor de $738.120.464.La Ejecución del Plan Anual de Caja -PAC fue de $3.335.047.155 equivalente al 105% del
PAC solicitado ($3.176.228.563).
En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones se realizaron en total 361 modificaciones, a cargo de la Gerencia de Gestión Corporativa así:
Las líneas iniciales fueron 74, líneas finales 151, líneas nuevas 98, líneas eliminadas 21. Los tipos de modificaciones fueron: 136 líneas
por concepto del valor, 61 líneas por plazo de ejecución, 72 líneas por perfil y 2 líneas por número de contrato.
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RECOMENDACIONES:
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:
1-Atender lo dispuesto por la Secretaria Distrital de Hacienda, a través de las Circular externa Nos.DDP-0005 del 31 de mazo de 2020 y
SHD-00014 del 31 de julio de 2020, donde se establecen los lineamientos de política para la programación presupuestal vigencia 2021 y
los criterios para la ejecución y cierre presupuestal de la vigencia 2020, lo que convellva a que se lleve un alto nivel de giros y un bajo
nivel de reservas.
3-Mejorar la planeación de los recursos solicitados del Plan Anual de Caja de la dependecia, acorde a lo establecido en Circular 01 de
2019 donde se establecen lineamientos para el manejo adecuado del PAC.

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los Objetivos
Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control Inteno (cualitativa), su
dependencia obtuvo los siguientes resultados:
EVALUACION DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de
gestión, etc.).

100,00%

CALIFICACIÓN OBTENIDA

100,00%

Jefe Oficina de Control Interno
Preparó: Carmen Maria Sanabria Alarcón Contratista
Revisó: Myriam Tovar L. Profesional especializado

14-02-FR-02
V.4,1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACION INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA:

GERENCIA DE TECNOLOGÍA

PERÍODO:

ENERO-DICIEMBRE 2020

MARCO NORMATIVO
Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones" .
Acuerdo 617 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de
Carrera Administrativa y en Período de Prueba” y su anexo técnico.
Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO
2.2.8.1.3 Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ".
Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación
institucional por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.

Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Actividades Gruesas
Factor Evaluado

Resultado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

100,00

Calificación Total Obtenida

100,00

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener
como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por
dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación
institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las
mismas Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES GRUESAS
De acuerdo con el informe de evaluación por dependencias vigencia 2020, presentado por la Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos, registró que la Gerencia de Tecnología obtuvo una calificación del 100% en la ejecución del Plan de
Acción Institucional.
La Oficina de Control Interno evidenció que la gerencia contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD (2016-2020), a
través de líneas de acción y actividades gruesas, a continuación, se muestran los resultados obtenidos:

a) Objetivo Estratégico No.3. "Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los modelos, metodologías y
tecnologías con innovación y calidad en la gestión y operación catastral." ,
Líneas de acción: "3.2.1. Contribuir al desarrollo de la política de Gobierno Digital." y "3.2.2. Robustecer e implementar las estrategias
tecnológicas y de información de la UAECD" .
Actividades gruesas: Con total de 4 actividades gruesas, que incluyen 9 actividades operativas, todas con un cumplimiento del 100%,
así: 6 asignadas a la Gerencia de Tecnología y 3 desarrolladas junto con las demás Gerencias.
Entre las actividades desarrolladas se tienen: PETIC actualizado a la versión 5 del 16/12/2020, Portafolio de proyectos de TI y su hoja
de ruta (2021 a 2024), Documento Diagnóstico para identificar las capacidades (personas, procesos y herramientas) necesarias para
realizar ejercicios de arquitectura empresarial, se definió y ejecutó el cronograma para realizar un ejercicio de arquitectura empresarial
relacionado con la necesidad estratégica de Catastro Multipropósito, Documento de estrategia de uso y apropiación para los proyectos
de TI que se realizan, versión 3.0 del 30/11/2020, se desarrolló e implementó la primera versión del sistema de información catastro
multipropósito, Matriz de mantenimientos preventivos gestionado y actualizado.
Se gestionaron las solicitudes realizadas a través de la mesa de servicios TI, Informe Mantenimientos Preventivos al 09/12/2020 Contrato No. 270 de 2020 con LUNEL INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA SAS.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACION INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA:

GERENCIA DE TECNOLOGÍA

PERÍODO:

ENERO-DICIEMBRE 2020

b) Objetivo Estratégico No. 4. "Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio
público catastral, incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial territorial ",
Líneas de acción: "4.1.1. Gestión integral hacia estándares de calidad".
Actividades gruesas: on un total de 2 actividades gruesas asignadas, que incluyen 12 actividades operativas, las cuales se evidenció el
cumplimiento del 100%.
Entre las actividades ejecutadas se tienen:
Socializar los resultados del plan estratégico institucional y del plan de acción al interior de su área.
Desarrollar campaña de socialización de MIPG, Participar en la ejecución del plan de sensibilización y comunicación de seguridad de
la información.
Participar en los ejercicios/pruebas de continuidad.
Articular el plan de respuesta a emergencias y atención de incidentes, Realizar análisis de la Política de administración del riesgo y
revisión de la articulación de la metodología de riesgos de procesos y riesgos de seguridad de la información. Articular la Guía para la
Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad con respecto a los riesgos de los activos de información.
Implementar controles de seguridad de la información identificados y priorizados.
Realizar la revisión del cumplimiento de los controles de seguridad de la información, Realizar la revisión del cumplimiento de los
controles de seguridad de la información a partir del instrumento remitido por la Gerencia de Tecnología, entre otras.
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO
Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo:
Con relación a la oportunidad en la entrega de informes de monitoreo y materialización se evidenció que el Proceso Provisión y Soporte
de Servicios TI, que hace parte de la Gerencia de Tecnología reportó trimestralmente con oportunidad, obteniendo una calificación del
100% por cumplimiento. Así mismo, no se presentó materialización de riesgos en ninguno de los periodos reportados.
Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos):
En cuanto a las acciones derivadas del análisis de riesgo, la gerencia hace parte del proceso Provisión y Soporte de Servicios de TI,
gestionando las acciones programadas para los 2 riesgos clasificados como "Alto" (Posible asignación de accesos y/o permisos a
cuentas de usuario no autorizadas, en beneficio propio y particular y, Posible entrega de información a personal no autorizado, en
beneficio propio y particular), lo cual derivó en la "No" materialización de los riesgos en mención. Así mismo, no se observan acciones
de mejora (PDA´s) como resultado del Análisis de Riesgos.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNOS E INTERNOS
Planes de mejoramiento interno: En cuanto a los planes de mejoramiento internos, la Gerencia de Tecnología gestionó 9 acciones
durante la vigencia 2020 (6 de ellas asignadas durante la vigencia 2019 y 9 acciones de la vigencia 2020), y con corte al 31 de
diciembre de 2020, se evidenció:
a) 7 acciones del proceso Provisión y Soporte de Servicios de TI, en estado "cerrado".
b) 2 acciones del proceso Gestión Integral del Riesgo, de las cuales 1 se encuentra "cerrada" y 1 "en proceso" con descripción de
análisis de causa y fecha de finalización 30/06/2021.
Asimismo, adelantó acciones para 4 oportunidades de mejora, de las cuales 3, se encuentran en estado "cerrada", 1 en proceso de
implementación, finaliza en febrero 19 de 2021.
Planes de mejoramiento externo: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento durante la vigencia 2020 al Plan de Mejoramiento
suscrito con la Contraloría de Bogotá; en este se evidenció que la Gerencia de Tecnología, participó en el desarrollo de 8 hallazgos, 9
acciones de las cuales 1 se encuentra finalizada con el 100% de eficacia y 8 se encuentran en ejecución de los términos programados,
así:
a) En coordinación con la Subgerencia de Información Económica, se adelantaron 5 acciones, 1 de ellas finalizada y cumplida al 100%,
las 4 restantes se encuentran en proceso y con fecha de finalización en noviembre 13 de 2021.
b) Con la Subgerencia de Ingeniería de Software y la Subgerencia de Información Económica, se tiene 1 acción en proceso y con fecha
de finalización en octubre 21 de 2021.
c). Con la Subgerencia de Información Económica, Gerencia de Información Catastral, Oficina Asesora Jurídica, Dirección Y OAPAP,
se tienen 2 acciones en proceso y con fecha de finalización en octubre 08 de 2021.
d) Con la Subgerencia de Información Física y Jurídica, Gerencia de Información Catastral, Dirección, OAPAP, se tiene 1 acción en
proceso, en proceso de ejecución y con fecha de finalización en octubre 08 de 2021.
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ENERO-DICIEMBRE 2020

CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a diciembre 31 de 2020 reportado a la Oficina de Control
Interno por la Subgerencia Administrativa y Financiera:
La Gerencia de Tecnología contó con un presupuesto asignado por un valor de $3.470.489.277 de los cuales se comprometieron
$3.434.364.010, con una ejecución del 99%, así mismo realizó giros por valor de $3.089.854.074, lo cual presenta el 90% de ejecución
de los giros del presupuesto comprometido. La Gerencia solicitó recursos del Plan Anual de Caja -PAC por valor de $1.362.074.244 y
ejecutó un total de $1.395.741.742, equivalente al 102%.
Las reservas presupuestales constituidas a diciembre 31 de 2019 por valor de $489.321.933, fueron ejecutadas al 100% durante la
vigencia 2020. Así mismo, se constituyeron reservas presupuestales al 31/12/2020 por valor de $344.509.936 y cuentas por pagar de
$59.340.459.
En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones - PAA, se realizaron un total de 119 modificaciones, el 51% de ellas correspondientes a
modificaciones de los valores de los registros iniciales. La Gerencia de Tecnología registró 39 líneas iniciales y 70 líneas finales en el
PAA 2020.
RECOMENDACIONES:
PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNO: Dar seguimiento permanente de las acciones de mejora planteadas que se encuentran en
desarrollo, con el fin de cumplir con la fecha de finalización establecida.
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:
Efectuar seguimiento permanente y oportuno a la ejecución de las reservas constituídas con corte a 31-12-2020.
Atender lo dispuesto por la Secretaria Distrital de Hacienda, a través de las Circular externa Nos.DDP-0005 del 31 de mazo de 2020 y
SHD-00014 del 31 de julio de 2020, donde se establecen los lineamientos de política para la programación presupuestal vigencia 2021
y los criterios para la ejecución y cierre presupuestal de la vigencia 2020, lo que convellva a que se lleve un alto nivel de giros y un bajo
nivel de reservas.
En cuanto a la ejecución del PAC, mejorar la programación y ejecución de los recursos asignados a la Gerencia con el fin de no cumplir
los lineamientos establecidos anualmente por la Unidad con respecto a la reprogramación del PAC.
Minimizar los riesgos por el alto número de reprogramaciones y modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones, con el fin de ejecutar
los recursos programados dentro la vigencia.

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los
Objetivos Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de
Control Inteno (cualitativa), su dependencia obtuvo los siguientes resultados:
EVALUACION DE LA DEPENDENCIA
RESULTADO
Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Líneas de acción y Actividades Gruesas.
100,00
CALIFICACIÓN OBTENIDA

100,00

Jefe Oficina de Control Interno (e)
Preparó:
Revisó:

Astrid Yasmin Villanueva C. - Profesional Contratista OCI
Walter H Alvarez B. - Profesional Contratista OCI
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MARCO NORMATIVO
Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones" .
Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos
de Carrera Administrativa y en Período de Prueba” y su anexo técnico.
Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO
2.2.8.1.3 Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ".
Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto:
Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.
Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Actividades Gruesas
Factor Evaluado

Resultado

Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión

100,00

Calificación Total Obtenida

100,00

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá
tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por
dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación
institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por
las mismas Oficinas de Control Interno."

OBSERVACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES GRUESAS
De acuerdo con el informe de evaluación por dependencias vigencia 2020, presentado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de
Procesos, registró que la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica obtuvo una calificación del 100% en la ejecución del Plan de Acción
Institucional.
La Oficina de Control Interno evidenció que la subgerencia contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD (2016-2020), a través de
líneas de acción y actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:
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a) Objetivo Estratégico No. 3. Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los modelos, metodologías y tecnologías con
innovación y calidad en la gestión y operación catastral.
Líneas de acción: 3.2.1 Contribuir al desarrollo de la política de Gobierno Digital.
Actividad gruesa: 3.2.1.2. Fortalecer la arquitectura empresarial y la gestión de TI según los lineamientos de la Política de Gobierno Digital , con 1
actividad operativa cumplida al 100%, cuyo producto fue la entrega de los soportes para la adopción del protocolo IPV6.
Líneas de acción: 3.2.2 Robustecer e implementar las estrategias tecnológicas y de información de la UAECD.
Actividad gruesa: 3.2.2.2. Realizar la gestión de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UAECD . Con 3 actvidades
operativas cumplidas al 100%, cuyos resultados fueron: 1. El monitoreo y mantenemiento de la plataforma tecnológica de la UAECD, 2. La gestión
del plan de mantenimientos preventivos programados sobre la infraestructura tecnológica y 3. La gestión de las solicitudes registradas en la mesa de
servicios de TI.

b) Objetivo Estratégico No. 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio público catastral,
incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial territorial.
Líneas de acción: 4.1.1. Gestión integral hacia estándares de calidad.
Actividades gruesas: 4.1.1.2. Ejecutar los planes (plan de auditorías, plan de sostenibilidad MIPG, PlNAR, plan de seguridad de la información,
planes de continuidad del negocio ), con 11 actividades operativas, 10 de ellas desarrolladas junto con las demás dependencias de la entidad, todas
con 100% de cumplimiento, así: socialización de los resultados del plan estratégico institucional y del plan de acción al interior de la SIT,desarrollo de
la campaña de socialización de MIPG, participación en la ejecución del plan de sensibilización y comunicación de seguridad de la información,
diligenciamiento del instrumento del ciclo de vida de los datos personales objeto de tratamiento a partir del instrumento remitido por la Gerencia de
Tecnología, revisión y/o actualización del BIA, el RA y la relación de las partes interesadas externas e internas, socialización del Subsistema de
Gestión de Continuidad del Negocio al interior de la SIT, participación en los ejercicios/pruebas de continuidad del negocio, la gestión de los recursos
para el centro alterno de procesamiento para la vigencia 2021, la revisión del cumplimiento de los controles de seguridad de la información a partir
del instrumento remitido por la Gerencia de Tecnología, la identificación, valoración y tratamiento de riesgos con base en la metodología,
procedimiento e instrumento integrado para la gestión de riesgos en la UAECD.
Se verificaron los soportes de las 15 actividades operativas, remitidos por la Suberencia de Infraestructura Tecnológica, los cuales dan cuenta de lo
reportado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos.
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO
Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo:
Con relación a la oportunidad en la entrega de informes de monitoreo y materialización se evidenció que el Proceso Provisión y Soporte de Servicios
TI, que hace parte de la Gerencia de Tecnología reportó trimestralmente con oportunidad, obteniendo una calificación del 100% por cumplimiento.
Así mismo, no se presentó materialización de riesgos en ninguno de los periodos reportados.
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Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos):
En cuanto a las acciones derivadas del análisis de riesgo, la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica,hace parte del proceso Provisión y Soporte
de Servicios de TI, gestionando las acciones programadas para los 2 riesgos clasificados como "Alto" (Posible asignación de accesos y/o permisos a
cuentas de usuario no autorizadas, en beneficio propio y particular y, Posible entrega de información a personal no autorizado, en beneficio propio y
particular), lo cual derivó en la "No" materialización de los riesgos en mención. Así mismo, no se observan acciones de mejora (PDA´s) como
resultado del Análisis de Riesgos.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNOS E INTERNOS
Planes de mejoramiento interno: En cuanto a los planes de mejoramiento internos, la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica no tuvo acciones
de mejora asignadas durante la vigencia 2020.
Planes de mejoramiento externo: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento durante la vigencia 2020 al Plan de Mejoramiento suscrito con la
Contraloría de Bogotá; en este se evidenció que la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica tuvo participación en 2 de las acciones planteadas
como resultado de los hallazgos registrados por la Contraloría, los cuales fueron cumplidos al 100% y finalizados en el tiempo planeado.
CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a diciembre 31 de 2020 reportado a la Oficina de Control Interno por la
Subgerencia Administrativa y Financiera:
La Subgerencia de Infraestructura Tecnológica obtuvo una ejecución del 100% del presupuesto asignado por un valor de $7.986.292.492, así mismo,
realizó giros por valor de $6.704.613.6861, lo cual presenta el 84% de ejecución de los giros del presupuesto comprometido. La subgerencia solicitó
recursos del Plan Anual de Caja -PAC por valor de $5.944.759.394 y ejecutó un total de $5.035.564.543, equivalente al 85%.
Las reservas presupuestales constituidas a diciembre 31 de 2019 por valor de $50.588.952, fueron ejecutadas al 100% durante la vigencia 2020. Así
mismo, se constituyeron reservas presupuestales al 31/12/2020 por valor de $1.270.211.970 y cuentas por pagar de $64.694.079.

RECOMENDACIONES:
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:
Efectuar seguimiento permanente y oportuno a la ejecución de las reservas constituídas.
Atender lo dispuesto por la Secretaria Distrital de Hacienda, a través de las circulares externas Nos.DDP-0005 del 31 de mazo de 2020 y SHD-00014
del 31 de julio de 2020, donde se establecen los lineamientos de política para la programación presupuestal vigencia 2021 y los criterios para la
ejecución y cierre presupuestal de la vigencia 2020, lo que convellva a que se lleve un alto nivel de giros y un bajo nivel de reservas.
En cuanto a la ejecución del PAC, mejorar la programación y ejecución de los recursos asignados a la Gerencia con el fin de cumplir los lineamientos
establecidos anualmente por la Unidad con respecto a la reprogramación del PAC.
Minimizar los riesgos por el alto número de reprogramaciones y modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones.
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EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los Objetivos
Estratégicos (Líneas de acción, Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control Inteno
(cualitativa), su dependencia obtuvo los siguientes resultados:
EVALUACION DE LA DEPENDENCIA
Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Líneas de acción y Actividades Gruesas

RESULTADO
100,00

CALIFICACIÓN OBTENIDA

100,00

Jefe (E) Oficina de Control Interno
Preparó:
Revisó:

Astrid Yasmin Villanueva C.- Profesional Contratista OCI
Walter H Alvarez B. - Profesional Contratista OCI
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MARCO NORMATIVO
Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Artículo N°39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones" .
Acuerdo 6176 del 10 de octubre 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera
Administrativa y en Período de Prueba” y su anexo técnico.
Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Artículo N° 52, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3
Parámetros de la evaluación del desempeño laboral y el Decreto-ley 1567 de 1998 ".
Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación institucional
por dependencias en cumplimiento a la Ley 909 de 2004.
Cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, Líneas de acción y Actividades Gruesas
Factor Evaluado
Evaluación Integral -Contribución a la Estrategia y a la gestión
Calificación Total Obtenida

Resultado
100,00
100,00

Las calificaciones se deben presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

"El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La
planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados
de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como
resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno."
OBSERVACIONES:
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES GRUESAS
De acuerdo con el informe de evaluación por dependencias vigencia 2020, presentado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, registró que la Subgerencia
de Ingeniería de Software obtuvo una calificación del 100% en la ejecución del Plan de Acción Institucional.
La Oficina de Control Interno evidenció que la gerencia contribuyó al cumplimiento del Plan Estratégico de la UAECD (2016-2020), a través de líneas de acción, unidades de gestión y
actividades gruesas, a continuación se muestran los resultados obtenidos:
a) Objetivo Estratégico No.1. Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el hacer y fortalecer la participación activa de la ciudadanía en
la gestión catastral con enfoque multipropósito.
Líneas de acción: 1.2.2. Generación de una cultura organizacional de servicio a la ciudadanía y luha contra la corrupción..
Actividades gruesas: Una actividad gruesa desarrollada, con dos actividades operativas, con 100% de cumplimiento, cuyos resultados fueron: la gestión documentada para el
desarrollo de las funcionalidades - Implementación de la integración de la solución Bogotá te Escucha y su puesta en producción.

b) Objetivo Estratégico No. 3. Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los modelos, metodologías y tecnologías con innovación y calidad en la gestión
y operación catastral.
Líneas de acción: 3.2.1. Contribuir al desarrollo de la política de Gobierno Digital. y 3.2.2. Robustecer e implementar las estrategias tecnológicas y de información de la UAECD.
Actividades gruesas: Con 2 actividades gruesas, que contienen 30 actividades operativas, con 100% de cumplimiento, así: Actualizar el catálogo de componentes de información,
Actualizar la metodología de referencia para el desarrollo de software o sistemas de información, Gestionar el desarrollo y poner en producción de las funcionalidades de: AVALÚOS
DE RENTA, INTEGRACIÓN DEL COMPONENTE GEOGRÁFICO, FIRMA DIGITAL, ESTANDARIZACIÓN DE PARÁMETROS POR TIPO DE PRODUCTO INMOBILIARIO PARA EL
CÁLCULO DEL VALOR RESIDUAL COMO METODOLOGÍA VALUATORIA, FUNCIONALIDADES PRIORIZADAS PLUSVALÍA VIGENCIA 2020, INTEGRACIÓN DEL
COMPONENTE GEOGRÁFICO CAPTURADOR DE TERRENO CT, AUTOAVALUOS, REVISIÓN AVALUOS, REPOSICIÓN, APELACIONES (L13.3), NUEVO MODELO DE DATOS
DE LA BASE DE DATOS GEOGRÁFICA, Implementación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG, SST, Bienestar y Capacitación, entre otros.

c) Objetivo Estratégico No. 4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio público catastral, incorporando el
fortalecimiento de la gestión comercial territorial.
Líneas de acción: 4.1.1. Gestión integral hacia estándares de calidad, "4.2. Habilitar mecanismos electrónicos para compra y pago de productos y servicios.", "4.5. Fortalecimiento del
servicio al ciudadano", y "4.7. Mejora de la gestión documental de la UAECD".
Actividades gruesas: Dos actividades gruesas programadas y desarrolladas al 100%, con un total de 17 actividadse operativas, entre las cuales se destacan: Realizar el apoyo a la
SAF en la configuración de carpetas físicas y de las series documentales del WCC de acuerdo a la definición del área responsable, Identificar los ajustes a los sistemas de información
para adoptar los lineamentos de gestión documental de acuerdo a la definición del área responsable, Gestionar el desarrollo y puesta en producción de las funcionalidades para el
cargue de las estructuras definidas por la Subgerencia Administrativa y Financiera a migrar de Infodoc a WCC, Gestionar el desarrollo y puesta en producción de las funcionalidades
(COMUNICACIÓN EXTERNA ELECTRÓNICA), entre otras.
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO
Oportunidad en la entrega del informe de Seguimiento PMR revisión y materialización del riesgo:
Con relación a la oportunidad en la entrega de informes de monitoreo y materialización se evidenció que el Proceso Provisión y Soporte de Servicios TI, que hace parte de la Gerencia
de Tecnología reportó trimestralmente con oportunidad, obteniendo una calificación del 100% por cumplimiento. Así mismo, no se presentó materialización de riesgos en ninguno de los
periodos reportados.
Implementación oportuna de las acciones de mejora (Fuente: Análisis de Riesgos):
En cuanto a las acciones derivadas del análisis de riesgo, la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica, hace parte del proceso Provisión y Soporte de Servicios de TI, gestionando
las acciones programadas para los 2 riesgos clasificados como "Alto" (Posible asignación de accesos y/o permisos a cuentas de usuario no autorizadas, en beneficio propio y particular
y, Posible entrega de información a personal no autorizado, en beneficio propio y particular), lo cual derivó en la "No" materialización de los riesgos en mención. Así mismo, no se
observan acciones de mejora (PDA´s) como resultado del Análisis de Riesgos.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNOS E INTERNOS
Planes de mejoramiento interno: En cuanto a los planes de mejoramiento internos, la Subgerencia de Ingeniería de Software gestionó 4 acciones para PDA´s asignadas durante la
vigencia 2019, las cuales fueron cerradas en la vigencia 2020.
Planes de mejoramiento externo: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento durante la vigencia 2020 al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá; en este se
evidenció que la Subgerencia de Ingeniería del Software, tuvo participación en 2 de las acciones planteadas como resultado de los hallazgos registrados por la Contraloría, 1 finalizada
al 100% durante la vigencia 2020 y otra en proceso que tiene fecha de finalización el 21/10/2021.
CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
A continuación se describen los resultados de la ejecución del presupuesto a diciembre 31 de 2020 reportado a la Oficina de Control Interno por la Subgerencia Administrativa y
Financiera:
La Subgerencia de Ingeniería de Software obtuvo una ejecución del 100% del presupuesto asignado por un valor de $842.608.417, así mismo realizó giros por valor de $657.432.948,
lo cual presenta el 78% de ejecución de los giros del presupuesto comprometido. La subgerencia solicitó recursos del Plan Anual de Caja -PAC por valor de $2.410.527.420 y ejecutó
un total de $2.561.581.198, equivalente al 106%.
De las reservas presupuestales constituidas a diciembre 31 de 2019 por valor de $1.055.180.466, se presentaron anulaciones por valor de $4.714.912, quedando un valor final de
$1.050.465.554, del cual se giró un valor de $619.036.670, un 58,93% de la reserva constituida, el valor restante de reservas sin girar, $431.428.884, corresponde al saldo del contrato
234-2018 (fábrica de software), con el Consorcio Catastro S&S, debido a incumplimientos por parte del contratista, fue remitido a la Oficina Asesora Jurídica para el trámite
correspondiente.
Por otra parte, se constituyeron reservas a diciembre 31 de 2020, por un valor de $184.915.136 y cuentas por pagar de $45.218.900.
RECOMENDACIONES:
PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO: Continuar con el buen desempeño de las acciones de mejora planteadas. Así mismo continuar con el seguimiento a las acciones que están
en desarrollo con el fin de cumplir con la fecha de finalización establecida.
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO:
Efectuar seguimiento permanente y oportuno a la ejecución de las reservas constituídas y los giros de las mismas para evitar incumplimientos en la planeación.
Atender lo dispuesto por la Secretaria Distrital de Hacienda, a través de las circulares externas Nos.DDP-0005 del 31 de mazo de 2020 y SHD-00014 del 31 de julio de 2020, donde se
establecen los lineamientos de política para la programación presupuestal vigencia 2021 y los criterios para la ejecución y cierre presupuestal de la vigencia 2020, lo que conlleva a que
se llegue un alto nivel de giros y un bajo nivel de reservas.
En cuanto a la ejecución del PAC, mejorar la programación y ejecución de los recursos asignados a la subgerencia con el fin de cumplir los lineamientos establecidos anualmente por la
Unidad con respecto a la reprogramación del PAC.
Minimizar los riesgos por el alto número de reprogramaciones y modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones.
EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Con el resultado de la calificación reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Líneas de acción,
Unidades de Gestión, etc.) y la verificación de la Oficina de Control Interno al Sistema de Control Inteno (cualitativa), su dependencia obtuvo los siguientes resultados:
EVALUACION DE LA DEPENDENCIA
Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Líneas de acción, Unidades de gestión y Actividades Gruesas.
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