
 
 

MEMORANDO 
 

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

Fecha: junio 29 de 2021 

PARA: Dr. HENRY RODRÍGUEZ SOSA 

Director Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD 

 

DE: MARÍA NOHEMÍ PERDOMO 

Jefe Oficina de Control Interno 

 
 

ASUNTO: Auditoría Integral al Proceso Control Disciplinario Interno. 

Respetado Doctor Rodríguez: 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias PAA que actualmente ejecuta la Oficina de Control Interno -OCI, en 

el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Unidad, y en conjunto 

con la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, se realizó la “Auditoría Integral al Proceso 

Control Disciplinario Interno”, de la cual resultó el informe adjunto. 

 
 

Consecuente con lo anterior, adjunto con el presente le remito para su consideración y demás fines, el Informe Final 

de dicha auditoría. 

 
 

Cordialmente, 

 

 

MARÍA NOHEMÍ PERDOMO 

Jefe Oficina de Control Interno 

 
Anexo: Informe Auditoría Integral al Proceso Control Disciplinario Interno. 

 

 
Elaboró: Luis Andrés Alvarez Torrado – Contratista OCI 
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Fecha ejecución auditoria: 9 de junio al 28 de junio de 2021 

 
NOMBRE DEL INFORME: Informe de Auditoría Integral al Proceso Control Disciplinario Interno. 
 
Procesos/ actividad/ sistema/ proyecto: Control Disciplinario Interno. 
 
Responsable área auditada: Mayiver Méndez Sáenz – Jefe Oficina Control Disciplinario  
 
1. OBJETIVO GENERAL  

 
Verificar si el proceso y subprocesos que hacen parte del Sistema de Gestión Integral se encuentran conforme con las 
disposiciones planificadas, frente al MIPG, los requisitos de la norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia y 
efectividad y si se han implementado y mantenido. 
 
1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente. 

• Verificar el cumplimiento de los requisitos de la ISO 9001:2015. 

• Verificar los riesgos identificados y controles asociados a los procedimientos del proceso. 

• Verificar el cumplimiento de los lineamientos de la directiva 007 de 2013, respecto a “Las orientaciones para el 
fortalecimiento de las oficinas de control disciplinario en el distrito capital o las que hagan sus veces”.  

• Verificar el cumplimiento de la directiva 003 de 2013, asunto: “Directrices para prevenir conductas 
irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de 
elementos y documentos públicos.”.  

 
2. ALCANCE  

Proceso: Control Disciplinario Interno 
Subproceso: Control Interno Disciplinario 

                                
3.EQUIPO AUDITOR:  
 
Auditor Líder:                       Ligia Galvis Díaz  
Auditores Acompañantes: Luis Andrés Álvarez Torrado – OCI 
                                                 
4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA:  
 

- Directiva 007 de 2013, asunto “Orientaciones para el fortalecimiento de las oficinas de control disciplinario en el 
distrito capital o las que hagan sus veces”, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
- Directiva 003 de 2013, asunto: “Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de 
los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos.”, expedida por la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 
- Acuerdo 005 de 2020 
- Norma ISO 9001:2015 
- Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos) 
- Normograma del proceso 
- Generalidad del Proceso Control Disciplinario Interno 15-GP-01 V7 
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- Caracterización del Subproceso Control Interno Disciplinario 15-SP-01 V6 
- Procedimiento Control Gestión Disciplinaria 15-01-PR-01 V7 
- Procedimiento Cumplimiento de Sanción Disciplinaria 15-01-PR-02 V2 
- Procedimiento Gestión Preventiva 15-01-PR-03 V2 

 
5. CARGOS Y PERSONAS ENTREVISTADAS:  
 
Mayiver Mendez Sáenz – Jefe Oficina Control Disciplinario. 
Zoraya Florez Patiño – Profesional Especializado Oficina Control Disciplinario. 
Ana María Quintero Montes – Contratista.  
 
6. METODOLOGÍA  

Para la ejecución de la auditoría las actividades realizadas consistieron en el análisis y consulta de los documentos que se 
encuentran en el ISODOC, la presentación de registros que evidencien el cumplimiento de los procedimientos, la 
observación y consulta de información. Se realizaron entrevistas virtuales mediante la herramienta colaborativa Microsoft 
Teams a los responsables de Proceso y Subproceso y funcionarios a cargo de la ejecución de los procedimientos. Se 
aplicaron pruebas sustantivas y de control para la verificación de la integridad, exactitud y validez del proceso, utilizando 
técnicas de consulta, observación, inspección de documentos y se solicitaron soportes o evidencias de la ejecución de las 
actividades, los indicadores y las normas, según lo previsto en la lista de verificación. 

7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

7.1 Verificación al cumplimiento de las condiciones para atender los lineamientos de la Directiva 007 de 2013 

7.1.1 Directiva 007 de 2013, No. 1. Fortalecimiento de las Oficinas de Control Interno Disciplinario y/o quien haga sus veces. 
“El nominador de las entidades y organismos distritales, en coordinación con la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios y 
el acompañamiento del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, deberá realizar las acciones pertinentes que 
permitan diagnosticar las necesidades que presentan las Oficinas de Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces 
respecto al óptimo cumplimiento de la función disciplinaria. Dichas acciones deben contener como mínimo:  

*Estudio de cargas laborales actualizado. *Verificación de los actuales perfiles profesionales del operador y funcionarios 
sustanciadores, tipo de vinculación, código y grado…”. 

Situación evidenciada  

A través del Acuerdo 004 de 2012, el Consejo Directivo de la Entidad determinó la estructura organizacional y las funciones 
de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 76 de la Ley 734 
de 2002, se contempló la Oficina de Control Disciplinario, entre las oficinas del nivel jerárquico.  

Mediante la Resolución No. 0791 de 16 de julio de 2012, la UAECD estableció el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para los empleos de planta personal, incluyendo entre ellos, el cargo de Jefe de Oficina Código 006 
Grado 01; el de Profesional Universitario Código 219 Grado 04 y el de Secretario Código 440 Grado 03. Posteriormente, el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital mediante Oficio 2015EE3036 del 30 de diciembre de 2015 emitió 
concepto favorable para modificar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, atendiendo la justificación, 
con Resolución No. 1020 de 27 de mayo de 2016, se realizó la creación del empleo de planta “Profesional Especializado 
Código 222 Grado 09” para la Oficina de Control Disciplinario.  
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Para la vigencia 2017, mediante la Resolución No. 0154 del 7 de febrero, la Dirección efectuó la distribución del empleo de 
Secretario Código 440 Grado 05 de la Subgerencia de Operaciones reubicándolo de forma definitiva en la Oficina de Control 
Disciplinario.  

Mediante el Acuerdo 005 de 2020, se determinó la estructura organizacional de la Unidad, manteniendo dentro de la 
misma a la Oficina de Control Disciplinario, contando con la planta de personal conformada de la siguiente manera: 

Tabla No. 1: Relación funcionarios planta OCD.  

Ítem Denominación Empleo Titular Código Grado Tipo de Vinculación 

1 Jefe de Oficina 6 1 Libre nombramiento 

2 Profesional Especializado 222 9 Encargo 

3 Profesional Universitario 219 4 Provisional 

4 Secretario 440 3 Provisional 

5 Secretario 440 5 Provisional 

Fuente: Memorando recibido el 11 de junio de 2021 por parte de la OCD.  

Para el 2021, mediante la provisión de cargos efectuada por la convocatoria 824 de 2018 - concurso abierto de méritos para 
proveer de manera definitiva los empleos de carrera administrativa de la planta de cargos de la UAECD – se vincularon en 
periodo de prueba los cargos de profesional universitario y profesional especializado de la Oficina, quedando entonces 
hasta la fecha la siguiente estructura: 

Tabla No. 2: Relación funcionarios planta OCD convocatoria 824 de 2018.  

Ítem Denominación Empleo Titular Código Grado Tipo de Vinculación 

1 Jefe de Oficina 6 1 Libre nombramiento 

2 Profesional Especializado 222 9 Periodo de prueba 

3 Profesional Universitario 219 4 Periodo de prueba 

4 Secretario 440 5 Carrera administrativa 

5 Secretario 440 3 Provisional 

Fuente: Memorando recibido el 11 de junio de 2021 por parte de la OCD.  

Los profesionales citados en la tabla No1, según el Manual de Funciones y Competencias Laborales modificado mediante 
Resolución No. 0200 de febrero 28 de 2020, tienen como propósito principal lo siguiente: 

• Profesional especializado, código 222-9: “Gestionar la sustanciación práctica de pruebas de las actuaciones 
disciplinarias que adelante la dependencia dentro del ámbito de su competencia los programas para la prevención 
contención de las faltas disciplinarias, de acuerdo con las normas vigentes”. 
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• Profesional universitario, código 219-4: “Practicar las pruebas de las actuaciones disciplinarias que adelante la 
dependencia dentro del ámbito de su competencia, los programas para la prevención contención de las faltas 
disciplinarias, de acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos establecidos”.  

De otro lado, y como ha sido objeto de los seguimientos precedentes, la Oficina de Control Disciplinario manifestó la 
solicitud elevada a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios (DDAD) respecto del concepto sobre la viabilidad de 
contratar los servicios de un profesional para apoyo de las labores de sustanciación de los expedientes en curso debido a la 
elevada carga de la dependencia, situación que se puso en consideración con oficio No. 2017EE27178 del 16 de junio de 
2017 por el entonces Jefe de la OCD, asunto atendido por la DDAD a través del radicado 2017ER16511 del 25 de julio de la 
misma anualidad, con fundamento en el cual, desde entonces, se ha solicitado el apoyo de un contratista para la 
dependencia. 

En entrevista realizada a funcionarias de la dependencia, y según lo descrito en memorando recibido el 11 de junio de 2021, 
la Oficina de Control Disciplinario manifestó que se han suscrito los contratos para apoyo a la dependencia en todo cuanto 
sea necesario para el mejoramiento continuo del SGI, mapa de riesgos, elaboración de propuestas de campañas, 
capacitaciones y actividades de prevención dirigidas a los servidores públicos de la Entidad y contempladas en el Plan 
Anticorrupción, entre otras, las funciones enunciadas en el artículo 20 del acuerdo 005 de 2020.  

En el 2019 la UAECD dio inicio a un proceso de estudio de cargas laborales con el fin de determinar las áreas de la entidad 
que por sus labores misionales, estratégicas, de apoyo o control, podrían requerir el aumento del número de cargos para 
mejorar el desempeño de la administración pública; y según lo descrito por la Oficina de Control Disciplinario, el resultado 
entregado por la empresa encargada del estudio, arrojó que es necesario la creación dos (2) nuevos cargos, un (1) 
asistencial y un (1) profesional universitario. 

Según lo documentado, se evidenció que la Oficina encargada del ejercicio de la potestad disciplinaria se ajusta a lo 
contemplado en el artículo 76 de la Ley 734 de 2002 en los siguientes términos: “Toda entidad u organismo del Estado (…) 
deberá organizar una unidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía de la 
doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus 
servidores.” 

7.1.2. Directiva 007 de 2013, No. 1.1. En las Secretarías Distritales y entidades descentralizadas donde no existe la Oficina 
de Control Interno Disciplinario. “El nominador de las entidades y organismos distritales debe realizar las acciones para la 
creación de las Oficinas de Control Interno Disciplinario que dependan directamente del nominador conforme a lo estipulado 
en el Artículo 76 de la Ley 734 de 2002. El Operador Disciplinario a cuyo cargo esté la oficina debe contar, como mínimo, con 
el siguiente perfil: *Abogado con especialización en Derecho Administrativo, Derecho Disciplinario, Derecho Procesal y/o 
Derecho Penal, Derecho Constitucional y/o Derechos Humanos. *En ningún caso su vinculación, o la de los sustanciadores, 
podrá ser por contrato de prestación de servicios”. 

Teniendo en cuenta que con la expedición de la Ley 1952 del 28 de enero de 2019 se publicó el nuevo Código General 
Disciplinario y derogaría la Ley 734 de 2002, de la cual su entrada en vigencia fue prorrogada hasta el primero de julio del 
2021 por la Ley 1955 del 2019 (art. 140). A través de la Ley 1955 de 2019 se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022, ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’; en el artículo 93 párrafo segundo, se señala que: “Se entiende por oficina 
del más alto nivel la conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional de la administración. El jefe de la 
Oficina de Control Disciplinario Interno, quien deberá ser abogado, pertenecerá al nivel directivo de la entidad”,  

Situación evidenciada 
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Se evidenció que el cargo de Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Código 006 Grado 01, está liderado por un servidor 
del más alto nivel de la entidad, el cual ejerce el control disciplinario desde el 15 de agosto de 2017. La Oficina de Control 
Interno ha verificado en seguimientos precedentes, que los requisitos de formación académica y experiencia, establecidos 
en el “Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales Resolución” 0888 del 1 de junio de 2017, modificado 
recientemente a través de la Resolución 0200 del 28 de febrero de 2020; se encontraron acordes con los documentos 
acreditados en la hoja de vida revisada.  

7.1.3 Espacios físicos y requerimientos logísticos de las Oficinas de Control Interno Disciplinario -OCD 

Directiva 007 de 2013, No. 1.2. Espacios físicos y requerimientos logísticos de las Oficinas de Control Interno Disciplinario. 
“El nominador de las entidades y organismos distritales ordenará, a quien corresponda, la adecuación del espacio físico apto 
para el ejercicio de la Función Disciplinaria y la dotación correspondiente de los elementos logísticos necesarios, 
garantizando la custodia y administración de la documentación y el cumplimiento de la reserva legal de la misma”.  

Situación evidenciada  

En la entrevista realizada el 9 de junio de 2021, se solicitó a la OCD información respecto del espacio físico en dónde 
normalmente se desarrolla la actividad disciplinaria, tras lo cual, en la misma oportunidad y vía memorando, la dependencia 
indicó que con relación al espacio físico se ha dispuesto lo necesario para la custodia y seguridad de los expedientes, 
contando para el efecto con dos (2) archivadores y sus respectivos candados. 

En el memorando remitido por la OCD se menciona que persisten los inconvenientes físicos que han sido objeto de reporte 
por esta oficina en los seguimientos precedentes, en los que se han tratado los problemas por aglomeración de equipos, 
carencia de ventilación y poco espacio para el desarrollo de las actuaciones disciplinarias. Menciona la dependencia 
auditada, que, como paliativo a la alta temperatura al interior de la oficina, se han dispuesto ventiladores, pero en visitas de 
la Subgerencia de Recursos Humanos, se indicó que ello puede devenir en la propagación de los ácaros con la manipulación 
de los documentos. 

En la entrevista se expresó igualmente que la Oficina de Control Disciplinario presentó propuesta a la Gerencia de Gestión 
Corporativa para la reubicación de la oficina a una nueva área con mejores condiciones de ventilación y espacio, 
proponiendo para el caso la sala de capacitaciones ubicada en el segundo piso del SuperCade, lo anterior, igualmente de 
cara a la entrada en vigencia de la nueva normatividad en materia disciplinaria, que entre otras modificaciones, dispone la 
celebración de audiencias. En este sentido también se evidenció que, mediante correo electrónico de diciembre 20 de 2020, 
la OCD solicitó a la Subgerencia de Recursos Humanos y al enlace del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo evaluar las 
condiciones de riesgo en el área. 

Lo indicado en los párrafos precedentes cobra mayor importancia teniendo en cuenta el retorno a las actividades 
presenciales, después del aislamiento preventivo con ocasión de la pandemia Covid-19, toda vez que las condiciones 
actuales no permiten garantizar el cumplimiento de medidas como distanciamiento social y ventilación.  
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Imagen No. 1.: Situación adecuación OCD.   

 

Fuente: Memorando recibido el 11 de junio de 2021 por parte de la OCD.  

La oficina auditada manifestó que cuenta con seis equipos de cómputo en buenas condiciones tecnológicas y se contó con 
la asignación de herramientas digitales para la grabación en alta definición de las diligencias que son resguardadas en el 
repositorio, el cual fue ampliado de 300 a 500 gigas de capacidad, favoreciendo de igual forma su custodia y disponibilidad.  

Así mismo, y en concordancia con el resguardo de información y confidencialidad, la OCD informó que se han generado 
mesas de servicios con la Gerencia de Tecnología, para la restricción y acceso exclusivo a los servidores y el contratista de la 
dependencia, otorgando permisos de lectura y/o escritura, situación que a la fecha se encuentra en revisión para 
actualización e implementación de nuevos controles. En mayo de 2021 se informa que se realizó la entrega de firma 
electrónica de la Jefe de la OCD, garantizando así la seguridad de actuaciones disciplinarias y trámites internos de la 
dependencia contribuyendo a la reserva de la información de los expedientes disciplinarios.  

7.1.4 Adecuación de las condiciones de las Oficinas de Control Interno Disciplinario para la aplicación del Proceso 
Disciplinario Verbal 

7.1.4.1 Directiva 007 de 2013, No. 2.1 “Los jefes de las Oficinas de Control Interno Disciplinario de las entidades y 
organismos del Distrito, en coordinación con la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, establecerán las estrategias de 
apoyo a los operadores disciplinarios en la aplicación del Proceso Disciplinario Verbal”.  2.2. “…Los Operadores Disciplinarios 
del Distrito, de común acuerdo con la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, diseñarán un cronograma de Audiencias 
Disciplinarias Verbales que serán llevadas a cabo en las Salas de Audiencias Disciplinarias de la DDAD. Cabe anotar que, a 
partir de la vigencia 2014, cada una de las Oficinas de Control Interno del Distrito Capital deberá realizar, por lo menos, un 
10% de las audiencias verbales que tiene a su cargo en la mencionada Sala”. 

Situación evidenciada  

La OCD informa que la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios (DDAD) ha gestionado varias jornadas de actualización en 
las cuales, entre otras temáticas se ha abordado lo concerniente a la aplicación del procedimiento verbal en las siguientes 
fechas:  

- Año 2020: 

o 23 de junio: Metodología "Gestión Conflictos de Intereses en el Sector Público Distrital". Dictada por: 
Veeduría Distrital. Capacitador invitado: Byron Valdivieso 
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o 15 de agosto: ¿Se debe eliminar la suspensión provisional de los servidores públicos? Dictada por: 
“Divulgación Jurídica”.  

o 10 de septiembre: Webinar por Teams. Conferencia Derecho Convencional y Potestad Disciplinaria en 
Colombia. Dictada por: Personería de Bogotá. 

o 28 de septiembre al 1 de octubre: XXVI Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 

o 29 de octubre: Dialogo Ciudadano 2020. Dictado por: Secretaría Jurídica Distrital 

- Año 2021: Jornadas de actualización a la OCD brindadas por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios y la 
Personería de Bogotá (V Congreso): 

o 10 de febrero: Comparación ley 734 de 2002 y nuevo Código Disciplinario Ley 1952 de 2019 

o 16 de febrero: Juicio de tipicidad 

o 23 de febrero: Deber funcional ilicitud sustancial y antijuridicidad 

o 02 de marzo: Responsabilidad subjetiva culpabilidad 

o 09 de marzo: Oralidad en la Ley 1952 de 2019.  

o 16 de marzo: Imputación disciplinaria. Taller pliego de cargos. 

o 25/26 de mayo: V Congreso Nacional de Derecho Disciplinario, Personería de Bogotá.  

Con relación a las actividades antes mencionadas, la Oficina auditada suministró enlace web para el acceso a las jornadas, 
de las cuales se encontró vídeo, presentación y documentos que dan cuenta de las actividades y la participación de la OCD 
en éstas.  

La Oficina de Control Disciplinario manifestó que, en el periodo de análisis, no se han instruido asuntos por el 
procedimiento verbal, por cuanto no se han dado las condiciones descritas para tal efecto en el artículo 175 de la Ley 734 
de 2002. De otro lado, sí se han practicado diligencias empleando las herramientas asignadas para la grabación de estas. De 
lo anterior se aporta ruta de fileserver: \\prowinfs02\Fileserver\OCD\bases_ocd\IR_control_term_exp . 

7.1.5 Directiva 007 de 2013, No. 3. Establecer estrategias de comunicación y coordinación entre las oficinas de Control 
Disciplinario Interno del nivel central y descentralizado. “Las Secretarías de Despacho, a través de sus Oficinas de Control 
Interno Disciplinario, deberán establecer mecanismos de comunicación y articulación con los Operadores Disciplinarios de las 
entidades adscritas y vinculadas de su respectivo sector para la definición, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de 
las políticas y estrategias que prevengan y ataquen los focos generadores de conductas irregulares por parte de los 
servidores públicos. Lo anterior en un marco de respeto de la autonomía que tienen estas entidades en el cumplimiento de la 
función disciplinaria”.  

Situación evidenciada  

Para el periodo comprendido entre el 1° de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021, la Oficina de Control Disciplinario 
informa que la UAECD participó en las mesas de apoyo técnico programadas para el 8 de julio y el 16 de octubre de 2020. Se 
informa que para el primer semestre de este 2021 no se han citado a mesas de apoyo por parte de la Secretaría de 
Hacienda como cabeza del sector. De lo anterior la OCD remite evidencias en las que se comprueba la participación.  
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Adicionalmente, y como se ha indicado en los seguimientos precedentes, se informó que los miembros de la mesa técnica 
de las autoridades disciplinarias del sector hacienda, tienen conformado un grupo de WhatsApp en el cual se comparte 
información asociada a temáticas disciplinarias o, se socializan las actividades que se desarrollan en las respectivas 
entidades, para la participación de estos.  

7.2 Verificación del cumplimiento de la directiva 003 de 2013: 

En cumplimiento al Plan de Auditoría vigencia 2021, se incluyó en la presente auditoría el seguimiento a la Directiva 003 de 
2013, y habiéndose enviado de manera reciente el seguimiento correspondiente, a la Dirección Distrital de Asuntos 
Disciplinarios para el periodo comprendido entre noviembre 1 de 2020 y abril 15 de 2021 mediante cordis 2021EE1301401, 
se procederá a actualizar con fecha de corte mayo 31 de 2021 lo correspondiente a las acciones adoptadas en la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) respecto de la prevención en la pérdida de elementos y documentos, 
así como el incumplimiento al manual de funciones y de procedimientos.  

Así las cosas, se encontró que la Oficina de Control Disciplinario participó en las siguientes capacitaciones tendientes al 
fortalecimiento del equipo:  

• Mayo 25 y 26 de 2021: V Congreso Nacional de Derecho Disciplinario, Personería de Bogotá. 

• Mayo 26, 27 y 28 de 2021: Diálogos en derecho disciplinario, dictado por Epyca Consultores.  

La OCD informa, como se mencionó anteriormente, que junto a la Gerencia de Tecnología se ha trabajado en lo relacionado 
con restricciones, permisos y accesos a la carpeta compartida exclusiva para los servidores y la contratista de la 
dependencia, otorgando permisos de lectura y/o escritura, con el fin de mantener la custodia y reserva de la información 
que reposa en la misma, situación que a la fecha se encuentra en revisión para actualización e implementación de nuevos 
controles. Así mismo, se informa que continúa el bloqueo de acceso de medios extraíbles (usb, disco duro) a los equipos de 
la Oficina, limitando su uso por parte de la Jefe de la dependencia, únicamente al personal designado.  

En lo relacionado con la recepción de quejas o denuncias por incumplimientos al manual de funciones y/o procedimientos 
y/o pérdida de elementos y documentos, la Oficina auditada informó que, en el periodo de análisis, se documentaron 3 
procesos, los identificados con número 009, 013 y 014 de 2021, encontrándose éstos en etapa de investigación disciplinaria 
(009 y 013) e indagación disciplinaria (014).  

 
7.3 Situaciones evidenciadas en el cumplimiento de la normatividad vigente, los requisitos de la ISO 9001:2015 y los 
riesgos identificados y controles asociados a los procedimientos del proceso. 
 
Se evidenció que el proceso estableció las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su 
dirección estratégica, y que afectan su capacidad para lograr los resultados en el proceso. Se evidenció la documentación 
del proceso, subproceso y procedimientos. 
 
De igual forma, el proceso establece, implementa y mantiene de acuerdo con la norma ISO 9001:2015, los requisitos 
pertinentes de las partes interesadas para el cumplimiento de su propósito. Se observa el cargue de los indicadores en la 
herramienta SGI, de manera oportuna. 
 
Según lo evidenciado en las reuniones virtuales programadas, se observó: 
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1. La Caracterización del Subproceso Control Interno Disciplinario 15-SP-01 V6, políticas de operación, hace referencia 
a normas derogadas, específicamente el Acuerdo 004 de 2012 "Por el cual se determina el objetivo, la estructura 
organizacional y las funciones de la Unidad” reemplazado por el Acuerdo 005 de 2020 "Por el cual se determinan las 
reglas de organización, funcionamiento y estatutos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, y se 
dictan otras disposiciones”. El procedimiento “Gestión Disciplinaria” no registra controles, sin embargo, la oficina de 
Control Disciplinario sí los realiza a través de “Cuadros de seguimiento” y actas de seguimiento de los procesos. La 
caracterización del Subproceso Control Interno Disciplinario indica que el Procedimiento se llevará a cabo conforme 
lo establecido en la Ley 1952 de 2019 que entra en vigor a partir del 01 de julio de 2021, sin embargo, en los 
procedimientos no se hace alusión a la norma en mención. 
 

2. El Proceso cuenta con dos matrices de riesgos “Matriz de riesgos de proceso” y “Matriz de riesgos de seguridad 
digital”. En el seguimiento realizado por el área se identificó la materialización de dos riesgos plasmados en la 
“Matriz de riesgos de seguridad digital” haciendo necesaria su actualización.  

 
3.  En La Generalidad del Proceso se relaciona el Indicador “Gestión de Procesos Disciplinarios” cuyo objetivo es: 

“Permite determinar el número de procesos gestionados bajo los parámetros constitucionales y legales del debido 
proceso” y su fórmula (No. De procesos disciplinarios gestionados/No. De procesos activos) *100, con frecuencia 
del cálculo trimestral y fuente de datos “cuadro de seguimiento”, se omite la gestión realizada en el trimestre sobre 
procesos activos antes del cierre del periodo siendo inexacto el reporte de seguimiento. 

 
El Subproceso Control Interno Disciplinario reporta un indicador trimestral: “Actualización del registro de procesos 
activos de la OCD”, cuya formula es (Número de procesos disciplinarios activos actualizados en la base de procesos 
de la OCD / No de procesos disciplinarios activos) * 100 y la fuente de datos es “cuadro de seguimiento”. En la 
prueba realizada se determinó que se presenta dificultad y confusión para establecer el resultado del indicador 
reportado. 
 

4. Según lo establecido en la Resolución 284 de 2013, la actuación disciplinaria se realiza siguiendo lo consignado en 
los procedimientos establecidos en el SGI y el “Manual Único de Procesos y Procedimientos Disciplinarios” de la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor, hoy Secretaría Jurídica y sus procedimientos vinculados “Procedimiento 
disciplinario ordinario”, “Procedimiento disciplinario segunda instancia” y “Procedimiento disciplinario verbal”. 

 
En verificación documental realizada al expediente 048/2016 que se encuentra archivado y foliado, en el cual existe 
“Fallo de primera instancia” y “Fallo de segunda instancia”, no se evidenciaron los soportes documentales de las 
actuaciones realizadas en el periodo comprendido entre la remisión del expediente luego del fallo de primera 
instancia dictado por la Oficina de Control Disciplinario y el fallo proyectado por la Oficina Asesora Jurídica y 
firmado por la Dirección (folio 294-310 del expediente), correspondientes a la ejecución del “Procedimiento 
disciplinario segunda instancia”; según lo informado por el área, procedimiento que se ejecuta en conjunto por la 
Dirección y la Oficina Asesora Jurídica. Es de indicar, que en el desarrollo de la auditoría no fueron objeto de 
revisión las actuaciones realizadas por la Oficina Asesora Jurídica en lo referente a la aplicación de la Segunda 
Instancia, toda vez que en el procedimiento no se indica la responsabilidad. 
 
No obstante,  en el “Procedimiento cumplimiento de sanción disciplinaria” actividad 16 “Recibir copia acto 
administrativo”  se indica que la oficina de Control Disciplinario “Recibe copia de las gestiones realizadas por parte 
de la Oficina Asesora Jurídica o de la Subgerencia de Recursos Humanos para hacer seguimiento al cumplimiento de 
la correspondiente sanción disciplinaria”, por lo que la responsabilidad de la verificación, foliación y custodia del 
expediente en su totalidad recae sobre la oficina de Control Disciplinario 
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Cabe aclarar que en el “Procedimiento Gestión Disciplinaria” actividad 4 “Ejecutar el procedimiento de segunda 
instancia” no se evidencia como responsable la Oficina Asesora Jurídica. Sin embargo, el Acuerdo 5 de 2020 indica 
como función de la Dirección, numeral 22 “Ejercer la competencia relacionada con el control disciplinario interno, 
de acuerdo con la ley” y en las funciones de la Oficina Asesora Jurídica, numeral 4 “Elaborar y/o revisar los actos 
administrativos para firma del director, en cuanto a los aspectos jurídicos no asignados a otra dependencia de la 
UAECD, incluyendo los relativos al ejercicio de la gestión y operación catastral que adelante la Unidad; adelantar las 
actuaciones administrativas, sustanciar, decretar pruebas y efectuar los demás trámites a que haya lugar”. 

 
 
8. RELACIÓN DE LOS HALLAZGOS DETECTADOS:  
 

No. Descripción del hallazgo N
o
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Norma, 
criterio, 

Requisito o 
Documento 

asociado 
 

Área /Cargo 
Responsable 

Anexo  
Evidencia 

1 Realizar la actualización de la documentación 
relacionada con el Proceso Control Disciplinario 
Interno 15-GP-01 V7, conforme a las siguientes 
situaciones: 

a) Identificar controles dentro del 
procedimiento 15-01-PR-01 V7 vinculando 
los cuadros y las actas de seguimiento que 
se elaboran. 

b) Validar en los procedimientos las 
actividades en las que participa la Oficina 
Asesora Jurídica, en representación o 
apoyo de la segunda instancia, con el fin 
de definir las interrelaciones y el flujo de 
información entre las dos áreas. 

Lo anterior para garantizar el cumplimiento de lo 
establecido por la ISO 9001:2015 en el numeral 
4.4.1. La organización debe establecer, 
implementar, mantener y mejorar continuamente 
un sistema de gestión de la calidad, incluidos los 
procesos necesarios y sus interacciones. 

 x Norma ISO 
9001:2015 
Numeral 4.4.1 

Oficina de 
Control 
Disciplinario 

Proceso auditado 
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asociado 
 

Área /Cargo 
Responsable 

Anexo  
Evidencia 

2 

No se evidencio el cumplimiento  completo de las 
actuaciones realizadas de acuerdo con la actividad 
4 del procedimiento Control Gestión Disciplinaria 
15-01-PR-01 V7 correspondientes a “ejecutar el 
procedimiento de segunda instancia” de acuerdo 
con el “Manual Único de Procesos y 
Procedimientos Disciplinarios” de obligatorio 
cumplimiento según el artículo 2 de la Resolución 
284 de 2013 de la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor hoy Secretaría Jurídica, lo que conlleva al 
incumplimiento del numeral 7.5.3.1 NTC-ISO 9001 
2015, al indicar éste: “La información 
documentada requerida por el sistema de gestión 
de la calidad y por esta Norma Internacional se 
debe controlar para asegurarse de que: a) esté 
disponible y sea idónea para su uso, donde y 
cuando se necesite; b) esté protegida 
adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la 
confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de 
integridad). 7.5.3.2 Para el control de la 
información documentada, la organización debe 
abordar las siguientes actividades, según 
corresponda: a) distribución, acceso, recuperación 
y uso; b) almacenamiento y preservación, incluida 
la preservación de la legibilidad; c) control de 
cambios (por ejemplo, control de versión); d) 
conservación y disposición” lo anterior, con 
ocasión de la verificación documental al 
expediente 048/2016 donde los soportes 
correspondientes a las actuaciones comprendidas  
entre la remisión del expediente luego del fallo de 
primera instancia dictado por la Oficina de Control 
Disciplinario y el fallo proyectado por la Oficina 
Asesora Jurídica y firmado por la Dirección, no se 
evidenciaron el cumplimiento de todas las 
actividades indicadas en el procedimiento de 
segunda instancia”. 

X  
Norma ISO 
9001:2015 
Numeral 7.5.3 

Oficina de 
Control 
Disciplinario 
Oficina Asesora 
Jurídica 
Asesor de 
Dirección 

Expediente 
048/2016 
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8. FORTALEZAS:  
 

• Se han implementado actividades preventivas a nivel organizacional, que han permitido la disminución de 
conductas o hechos que ameriten investigaciones disciplinarias. 

• A partir de la próxima entrada en vigor de la Ley 1952 de 2019, el proceso cuenta con un documento borrador que 
contempla la posible aplicación de los nuevos procedimientos.  

• El proceso cuenta con información soporte disponible para la verificación de la ejecución de sus actividades. 

• Se evidencia un alto compromiso por parte del equipo de trabajo, la realización de capacitaciones y actualización 
permanente del personal el cual conlleva a garantizar el cumplimiento de los objetivos del proceso y los productos 
de cada uno de sus procedimientos. 

• El manejo de información digitalizada ha permitido disminuir el consumo de recursos de la Unidad. 

• El proceso cuenta con una planeación operativa y seguimiento a los procesos que permite el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos y de calidad. 

• Se contó con la participación del responsable del proceso, subprocesos y procedimientos auditados en las reuniones 
de verificación de cumplimiento programadas evidenciando una buena disposición en la atención de la auditoría, 
siendo receptivos y atentos de las recomendaciones y oportunidades de mejora. 

• Con base en la información obtenida en las entrevistas, y lo enviado por la Oficina de Control Disciplinario, se 
observó que el sistema de control interno asociado al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 007 de 
2013, fue adecuado; permite preservar la garantía de la doble instancia, el operador a cargo de la oficina cumple el 
perfil establecido y pertenece al nivel directivo de la entidad.  

• Se evidenció que el personal que hace parte de la OCD ha participado en las jornadas que desde la Dirección 
Distrital de Asuntos Disciplinarios ha dispuesto respecto de la aplicación del procedimiento verbal.  

• Se concluye que la UAECD ha adelantado las medidas necesarias para dar cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en la Directiva 003 de 2013. 

 
9. DEBILIDADES:  
 

• Atendiendo la observación realizada por la auditoria, se debe hacer una verificación y actualización permanente de 
los procedimientos, de tal manera que se permita la mejora continua del sistema. 

• Se evidenció falencias en la manera de determinar el resultado de los indicadores debido a la herramienta que se 
maneja como soporte para la determinación de los resultados. 

• Si bien se encontró que la oficina auditada cuenta con el espacio físico para el ejercicio de la función encomendada 
y con la dotación correspondiente para garantizar la custodia y administración de la documentación y el 
cumplimiento de la reserva legal de la misma, bien sea de manera física como digital, ésta presenta dificultades 
debido al reducido espacio y escasa ventilación en el lugar de trabajo, lo que representa un problema mayor 
teniendo en cuenta la situación sanitaria actual generada por el COVID-19, y el eventual retorno a las oficinas.  

 
10. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:  
 
Como resultado de la auditoría al proceso de Gestión Documental se evidencia que el proceso está enmarcado dentro de 
los términos de eficacia, eficiencia y efectividad, está cumpliendo con lo reglamentado por la ley y/o las normas 
relacionadas, los del cliente y los establecidos por la entidad (CLON), como parte de los principios asociados a la norma ISO 
9001:2015 y a la normatividad  y lineamientos vigentes, se consideran aspectos de mejora continua a desarrollar por parte 
del proceso, los cuales están reflejados en las no conformidades y oportunidades definidas. 
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11. RECOMENDACIONES:  
 

• Se recomienda actualizar el proceso teniendo en cuenta los cambios normativos que entren en vigencia, de igual 
manera, actualizar la matriz de riesgos de seguridad digital involucrando controles que minimicen la materialización 
de riesgos, actualizar la caracterización del Subproceso Control Interno Disciplinario 15-SP-01 V6 con la 
actualización del Acuerdo 005 de 2020 y vincular los controles ya establecidos (Actas de seguimiento de Procesos, 
cuadros de seguimiento) en el procedimiento “Gestión Disciplinaria”. 

• Se recomienda evaluar el soporte que sirve para determinar el avance en los indicadores del proceso de manera 
que permitan generar de manera exacta el resultado de estos y sea de fácil comprensión para cualquier usuario de 
la información. 

• Se recomienda solicitar el personal de apoyo y de planta de acuerdo con el resultado del estudio de cargas para 
mejorar la operación del proceso y solicitar la ampliación o traslado del área que garantice los espacios requeridos 
para la realización de audiencias verbales y mejoras en la ventilación de los espacios. 

• Se sugiere a las áreas que se encuentran involucradas en el desarrollo del “Proceso Control Disciplinario Interno”, 
armonizar y articular las diferentes etapas procesales, de modo que la totalidad de actuaciones surtidas, se 
encuentren documentadas en el expediente final del proceso y se garantice su conservación en debida forma, 
especialmente en lo referente a las actuaciones desarrolladas como segunda instancia en la Unidad. 
 

 
Fecha Entrega Informe: 18 de junio de 2021 
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