Unidad Administrativa Especial
de Catastro Distrital

;

DIRECCIÓN

j

09NOVZ017

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL

09-11-2017 04:13:32

Al Contestar Cile Este Nr.:2017IE15272 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN:

"recibido

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ O.C.

HORA:

orkjen: Sd 12 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/VILLAMIL MU

DESTINO: Destino: DIRECCIÓN GENERAL/PUENTES RIAÑO CLAUDIA Cl
ASUNTO:
OBS:

Asunto: INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTE
Obs.: PROYECTO/ALEXANDRA YOMAYUZA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Período de Evaluación:
Alba Enidia Villamil Muñoz

Jefe Oficina de Control Interno

Julio 11 de 2017 a Noviembre 10 de 2017
Fecha de Elaboración: Noviembre 10 de
2017

1.

Módulo de Control de Planeación y Gestión

Avances
l.lComponente Talento Humano

1.1.1. Elemento: Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

El Código de Ética de la Entidad fue modificado y aprobado mediante Resolución 0582 del 04 de abril de 2017, los valores Éticos
fueron alineados con base la definición de la nueva plataforma estratégica de la Unidad 2016-2020.

Mediante Resolución 1148 del 25 de julio de 2017, se actualizó la integración el grupo de gestores de ética de la UAECD para el

periodo 2017-2018. Con relación al Plan de trabajo de la Gestión Ética se observó la ejecución de las siguientes actividades:

1-Los Gestores de Ética participaron en la reunión de seguimiento y monitoreo del Plan Anticonupción y Atención al Ciudadano
(1 de agosto de 2017).

Durante el mes de julio de 2017, se llevó a cabo el ajuste correspondiente al Plan de trabajo de la Gestión Ética, en el que se
modifica las fechas de la campaña "Regala 5 minutos a la Ética ", la cual iniciaría a partir del mes de agosto de 2017, conforme
con las observaciones y recomendaciones recibidas del Comité de Ética (reunión 8-5-2017).

2-E1 03 de agosto de 2017, se realizó reunión de empalme con los gestores de ética salientes y entrantes (16 participantes) y se

socializó la Resolución 1148 del 25-7-2017 y el Plan de trabajo de Gestores de Ética ajustado.

3- El 30 de agosto de 2017 la Subgerencia de Recursos Humanos envió por correo electrónico a las dependencias de la Unidad, la

socialización de la campaña "Regala 5 minutos a la Ética, con el propósito que esta actividad se realice por cada Gerente,

Subgerente y Jefe con sus equipos de trabajo. Adicionalmente, la Oficina de Control Interno articuló esta campaña con el fomento
de la cultura del control, producto de la ejecución de la actividad se generó Informe con sus conclusiones y recomendaciones del

desarrolló la estrategia de Fomento de la Cultura del Control articulada liderada por el Comité de Ética de la Unidad y desplegada
a través de la Subgerencia de Recursos Humanos, y se comunicó a todos los Gerentes, Subgerentes y Jefes de oficina.

4-E1 19 de septiembre de 2017 se realizó reunión con los gestores de Ética y se socializó el Plan de trabajo de la Gestión Ética
ajustado, de manera detallada con los pendientes a ejecutar (12 participantes)

5- En agosto de 2017, se publicaron en las pantallas LCD piezas comunicacionales alusivas a los valores de la entidad para
concurso del "Día de la Familia Catastral; además, se realizó el 1 de septiembre de 2017 el concurso de los valores éticos en el
evento mencionado.

6-E127 de octubre del presente año, se llevó a cabo reunión con los Gestores de Ética (10 participantes) para seguimiento al Plan
de trabajo de la Gestión Ética.

7-Publicación en la intranet documentos inherentes al tema de la Gestión ética, Ideario Ético del Distrito, Código de Ética,
normatividad, Gestores y el Plan de trabajo 2017 en el link: http://intranet.catastrobogota.gov.co/?Q=es/mi-entidad/gestion-etica

8- Se evidenció que los valores éticos fueron socializados en las jornadas de inducción a los servidores públicos que ingresaron a
la entidad.
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1.1.2 Elemento: Desarrollo del Talento Humano

El Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de cargos de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital se encuentra establecido mediante Resolución No. 1020 del 27 de mayo de
2016 y mediante Resolución No 0888 del 1° de junio de 2017 modificó las funciones para unos empleos de la planta de
cargos,
documentos
publicados
en
el
siguiente
link:
http://intranet.catastrobogota.gov.co/?q=es/talentohumano/institucionales

El Plan Institucional de Capacitación-(PIC) para la vigencia de 2017, fue adoptado mediante Resolución 0434 del 31 de
marzo de 2017, se evidenció que hacen parte integral del acto administrativo de adopción: el documento técnico y el
cronograma

de

actividades,

documentos

publicados

en

la

intranet

en

el

link:

http://intranet.catastrobogota.gov.co/?q=es/talento-humano/conocimiento
Como parte de la ejecución del Plan Institucional de Capacitación, se realizaron las siguientes actividades de
capacitación: Sistema Integrado de Información Catastral; Archivística; Formulario de Captura de información del
Sistema Inmobiliario; Evaluación de desempeño laboral; Ley de Acoso Laboral 1010 de 2006; Gobierno en Línea y
Redacción eficaz.

Están en ejecución: Normatividad Catastral; Herramientas ofimáticas; Presupuesto publico; Intermedio y Avanzado,
Avalúos Comerciales y Catastrales; Integración y análisis de la Información Geográfica; Información GeográficaSistemas de información: Minería de Datos e Integración y análisis de la Información Geográfica.

Están pendientes de ejecutar las actividades de capacitación de: Curso Estructura de Costos de Productos, ISO 9001- 2015,
Liderazgo, Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009. Modelo Estándar de Control. InternoMECI, Administración del tiempo y manejo de reuniones efectivas.

Con el objeto de prestar los servicios de capacitación de la UAECD, se suscribió el contratos número 194 de 2017 con la
firma CRECE Ltda por valor de $111.940.000, inició ejecución el 19 de julio de 2017; así mismo, se suscribieron los
contratos 215 de 2017 con la Corporación Instituto Colombiano de cualificación Empresarial - CICCE por valor de

$15.606.000; contrato 205 de 2017 con Asociación Internacional de Consultoria S.A.S por valor de $48.655.000; contrato
209 de 2017 con kapital Group por valor de $26.999.996 iniciaron su ejecución el 15 de agosto de 2017.

Según el Informe de Ejecución Presupuestal con corte a septiembre 30 de 2017 el rubro "Capacitación" del presupuesto

disponible de $203.000.996 reporta una ejecución con compromisos del 71.48%y autorización giros del 3%. Con relación a
ejecución de las reservas presupuéstales constituidas de la vigencia 2016 por valor de $63.684.200 reporta una ejecución Autorización de giro del 100%.

Con relación a la Acción preventiva PDA-2017-66, Origen Seguimiento Control Interno por la "Baja ejecución" del rubro
presupuestal "capacitación", inició la ejecución el 10 de enero de 2017 y finaliza el 20 de diciembre de 2017, se observó que
reporta un nivel de ejecución del 95%; las actividades números ACT-2017-115, ACT-2017-116 y ACT-2017-117, se encuentran
estado "Finalizado" reportaron un cumplimiento del 100% y la ACT-2017-117 se encuentra "En Proceso" con avance de la
ejecución del 80%.

En cuanto al Programa de Inducción en el período objeto de evaluación se realizaron jornadas de inducción el 8 de
septiembre del presente año, para 6 servidores públicos que ingresaron a la entidad.

El Programa de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2017, fue adoptado mediante Resolución 0510 del 29 de marzo de
2017, se evidenció que hacen parte integral: el documento técnico que soporta el plan y el cronograma de actividades aprobadas,

documentos publicados en la intranet en el link: http://intranet.catastrobogota.gov.co/?q=es/talento-humano/bien-estar-bien-ser.
Entrenamientos deportivos y participación en torneos (fútbol y voleibol)
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Las actividades del Programa de Bienestar realizadas son: Entrenamientos deportivos y participación en torneos (fútbol
y/o voleibol), Olimpiadas Deportivas Internas (Torneo de bolos), Carrera Unicef, Carrera de la Mujer, Gimnasio y/o
Centros de Entrenamiento Personal, Talleres Manualidades: Curso Decoración Navideña, Día de la Familia Catastral, Día
Dulce de los Niños, Vacaciones Recreativas niños 3 a 17 años, Día del Conductor, Concurso de disfraces equipos
catastrales, Mensajes por fechas especiales y Jornadas lúdicas en áreas de trabajo.
Se suscribió el contrato 225 del 14 de agosto de 2017 con firma Royal Park con el objetivo de "Contratar la prestación de
servicios para el desarrollo de las actividades del Programa de Bienestar Social para los servidores de la Unidad" por

valor de $299.999.322 inició la ejecución el 18 de agosto de 2017 y plazo de ejecución de 12 meses o hasta agostar
recursos.

Además, se suscribió el Contrato 213 del 01 de agosto de 2017 con la firma CRECE con el objeto realizar la evaluación y

diagnostico de clima y cultura organizacional e implementar las medidas de intervenciones por valor $84.481.670, inicio
la ejecución el 10 de agosto de 2017 y plazo de ejecución de 6 meses.

Según el Informe de Ejecución Presupuestal con corte a septiembre 30 de 2017 el rubro Bienestar e Incentivos de un
presupuesto disponible de $462.000.000 reporta una ejecución con compromisos del 83% y giros del 0%.
Las reservas presupuéstales constituidas de la vigencia 2016 por valor de $28.498.396 reporta una ejecución Autorización de giro del 46.84%, está pendiente el giro de los incentivos no pecuniarios otorgados a 3 servidores
programado, debido a que el plazo máximo para el disfrute del incentivo será de un año, contado a partir de la fecha de
comunicación por parte de la Subgerencia de Recursos Humanos.

En cuanto al Programa de incentivos vigencia 2017 de los Equipos de Trabajo se realizó la sustentación de los proyectos

inscriptos y los resultados de los mejores equipos publicaron el 07 noviembre de 2017. El incentivo de los Mejores
Servidores de Carrera Administrativa se esta realizando de preparación al evento de la premiación.
Con relación a la Acción correctiva PDA-2017-91, origen de Evaluación Independiente, registrada para mejorar el nivel de
ejecución del presupuesto asignado a la Subgerencia de Recursos Humanos, inició la ejecución el 01 de febrero de 2017 y finaliza
el 28 de diciembre de 2017, se observó que reporta un nivel de ejecución del 93.33%; las actividades números ACT-2017-195 y
ACT-2017-194, se encuentran estado "Finalizado" reportó un cumplimiento del 100% y la ACT-2017-196 se encuentra "En
Proceso " con avance de la ejecución del 80%.

En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a la Acción correctiva PDA-2017-91, con motivo de hallazgo de
con ejecución del 93,33%, para mejorar el nivel de ejecución del presupuesto asignado a la Subgerencia de Recursos Humanos,

inició la ejecución el 01 de febrero de 2017 y fecha de finalización el 28 de diciembre de 2017.

x\

Con relación a los "Mecanismos de Evaluación del Desempeño acorde a la Normatividad que aplique a la entidad" se
evidenció
la
implementación
de
mecanismos
de
autogestión,
documentos
publicados
en
el
link:

)http://intranet.catastrobogota.gov.co/?q=es/talento-humano/evaluacion-desempeno
—*
- Mediante la Resolución 135 del 1 de febrero 2017 "Por la cual se adopta el Sistema Tipo de Evaluación
de Desempeño Laboral de los empleados de carrera administrativa, en período de prueba, libre nombramiento
y remoción que no sean Gerentes Públicos", establecido en el Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional
del Servicio Civil.

Mediante la Resolución 134 del 1 de febrero 2017 "Por la cual se adopta el Sistema de Evaluación de la
gestión para empleados provisionales".

Mediante la Resolución 242 del 21 de febrero 2017 "Por la cual se adopta la metodología para la evaluación
de Acuerdos de Gestión de gerentes públicos de la UAECD", establecida en la Guía Metodológica para la

Gestión del Rendimiento de Gerente Públicos diseñada por el Departamento Administrativo de la Función
Pública.

Se observó que la Subgerencia de Recursos Humanos realizó las siguientes actividades en el tema de Evaluación del
Desempeño Laboral :

Av Cra 30 No 25 - 90

«_, jí

Código postal: 111311

rOGO I #"■%.

wvAv.catastrobogota.gov.co

PARA TODOS

TorreARsos 11 y 12-Torre B Rso2
Tel 234 7600-Info: Línea 195

¿f j| ■•-' ii ^"C —1
McJOR

su

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ DC

Capacitaciones del Nuevo Modelo de Evaluación del Desempeño Laboral en el marco del Acuerdo 565 de

2016 dirigidas a los servidores de carrera administrativa y directivos, realizadas los días 26 y 28 de julio del
presente año respectivamente.

Capacitación del Sistema de Evaluación de la Gestión de Empleados Provisionales, realizada el 24 de Julio de
2017.

Actualización del formato Evaluación laboral para servidores públicos provisionales - temporales código 0602-FR-01 V2.

Mediante memorando 2017IE10298 del 14 de agosto, la Sugerencia de Recursos Humanos expide los
lineamientos y recomendaciones a las áreas para efectuar la evaluación Desempeño laboral del primer semestre
de 2017. Además, mediante memorando 20173975 del 18 de octubre, recuerda a las áreas a realizar

seguimiento a la Evaluación del Desempeño Laboral en el mes de noviembre de 2017 y solicita conformar
equipos de enlaces en cada una de las áreas.

Seguimiento a la Evaluación del desempeño Laboral concertación de objetivo en período de prueba que
ingresen a la Unidad.
1.2. Componente Direccionamiento Estratégico
1.2.1 Elemento: Planes, Programas y Proyectos.

Se definió el Plan Estratégico de la Unidad 2016-2020, contiene la misión, visión objetivos estratégicos, líneas de acción,
de inversión, el cual está publicado en la intranet y la página web de la entidad en el link:

proyectos

http://intranet.catastrobogota.gov.co/?q=es/plan-estrategico/plan-estrategico
Se establecieron los Planes operativos con cronogramas y responsables de las áreas correspondientes a la vigencia 2017, se
realizó seguimiento con corte a 30 de junio de 2017.

Durante este período se efectuó el seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión de la entidad
correspondiente al segundo y tercer trimestre de 2017 y seguimiento mensual a los proyectos de inversión 0983 y 1180 en
cuanto a la contratación y ejecución presupuestal (julio a septiembre 2017). Para tal fin, se expidió la Unidad la Circular

05 del 21 de marzo de 2017, en la cual se establecieron criterios y fechas de reporte de información desde las Gerencias a
la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos.
El reporte de información en el aplicativo SEGPLAN de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP y su respectiva
validación, se efectuó para el segundo y tercer trimestre de 2017, dentro del plazo establecido para tal fin por la SDP

mediante comunicación 2-2017-06386 del 15 de febrero de 2017.
La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión y al cumplimiento de las
líneas de acción, unidades de gestión e hitos asociados al plan estratégico definido, cuyos resultados fueron informados a
la Dirección de la Unidad mediante cordis 2017IE11344 y 2017IE 9921. El plan de acción 2017 de la Unidad se encuentra

publicado en el link https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/fíles/PLAN%20DE%20ACCION%20UAECD%202017.pdf.
1.2.2Elemento: Modelo de operación por procesos
La Cadena de valor de la Unidad fue redefinida, de acuerdo con la plataforma estratégica y mediante Resolución 2409 de
2016 se adoptó el Manual del Sistema de Gestión Integrado, el cual entró en vigencia a partir del 2 de enero de 2017.

Según Boletín Informativo del SGI del 14-01-02 se realizó la programación desde el 23-06-2017 al 30-11-2017 para
actualizar la documentación de los procesos en el marco de la nueva cadena de valor,

actualizados,

socializados

y

publicados

en

el

aplicativo

ISODOC-SGI:

15

al respecto se observó que fueron

Generalidades

de

Procesos,

40

Caracterizaciones de procesos, 211 procedimientos, 46 instructivos y 535 formatos. Están pendientes por actualizar 6

instructivos que corresponden a 4 del Proceso Captura de Información y 2 al Proceso Gestión Contractual.
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Con relación al Plan de Trabajo del Equipo MECÍ vigencia 2017, se observó que las actividades programadas referentes a
la actualización, elaboración, aprobación y socialización de la documentación para su Publicación en el SGI de la nueva
cadena de valor, reportó un avance del 99%. Además, se observó que la actividad de Desarrollar la campaña divulgación
de la Política de administración del riesgo de corrupción se cumplió el 100%. Las actividades de: Actualizar el cuadro de
caracterización documental de cada proceso programada de junio a diciembre de 2017; Socializar de manera presencial, al
interior de cada proceso los cambios que se presentan en la documentación programada de julio a diciembre de 2017 y
Diseñar y ejecutar actividades de socialización y sensibilización del SGI al interior de la entidad, programada de julio a
diciembre de 2017 se encuentran dentro de los términos de ejecución.

Respecto a la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIGP, establecido en el Decreto 1499 del 11 de

septiembre de 2017, que integró en un solo Sistema de Gestión los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la
Calidad y articularse con el Sistema de Control Interno establecido en la Ley 87 de 1993, se observó que , la UAECD está

diligenciando dentro del plazo (17-11-2017) el reporte FURAG - Formulario Único de reporte de avances de la gestión, con el

propósito de establecer la línea base. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 100-009-2017 expedida
por el DAFP.

Evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas:
La UAECD tiene implementado el seguimiento y evaluación de la satisfacción de los servicios prestados a los usuarios,

evidenciados en Procedimiento de "La Voz del Ciudadano ", adjunto el "Octavo lineamiento-mecanismos de medición de
la satisfacción del Usuario y partes interesadas", "Guía Metodologías de Medición, Evaluación y Seguimiento del
Servicio al Ciudadano", entre otros, publicados en el aplicativo ISODOC-SGI y actualizados el 01 de enero de 2017.
Además, se observó la medición de la satisfacción de atención al usuario realizada a través de los indicadores -tableros de
control del Observatorio de Gestión de la Voz del Ciudadano, en el cual se miden los atributos de calidad, calidez,

coherencia y cumplimiento, en los momentos de verdad de Entregas y Notificaciones; y Catastro en línea, a continuación
se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de encuestas.
Para determinar el grado de satisfacción de los usuarios con los servicios prestados por la entidad en el momento

de verdad "Entrega y Notificaciones" se realizaron en total de 144 encuestas realizadas, la cual obtuvo una
satisfacción global del 88.9%, ninguno de los encuestados manifestó insatisfacción y sus motivos.

El nivel de satisfacción general con el servicio de (Entregas y Notificaciones) de la Entidad, obtuvo el 58.3%
"Satisfecho", el 30.6% "Normal" y el 11,1% "Muy Satisfecho".
Los motivos de notificación electrónica, obtuvo el 79% prefiere venir al punto de atención y el 21% desconfia de
los sistemas.
Para determinar el grado de satisfacción de los usuarios con los servicios prestados por la entidad en el momento
de verdad Catastro en línea-CEL. " se realizaron en total de 744 encuestas, la cual obtuvo una satisfacción global

del 83.9% con el servicio ninguno de los encuestados manifestó insatisfacción y sus motivos.
Los usuarios de la entidad utilizan catastro en línea el 92.8%, no lo utilizan el 7.2%.
1.2.3 Elemento: Estructura Organizacional

n Ia página web de la Unidad, en el link https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion-usuarios/transparencia-acceso-ala-informacion-publica se encuentra publicado el organigrama de la Unidad, con las funciones asignadas a cada una de las
dependencias.
1.2.4 Indicadores de Gestión

Se tienen identificados indicadores de gestión de eficacia, eficiencia y efectividad a nivel de proceso, subproceso, apoyo y

de Acuerdos de Nivel de Servicio, los cuales pueden ser consultados en el Aplicativo ISODOC-SGI módulo de

Av Cra 30 No 25 - 90
Código postal. 111311

Torre A Rsos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600-Info: Línea 195
www catastrobogota gov co

ik ji J— é .AC ■"■*
1^1 LJUK
PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ DC

indicadores, herramienta que permite hacer el registro, análisis, consolidación y seguimiento.

En los Comités internos de calidad se realizó revisión periódica de la oportunidad del cargue y pertinencia de los
indicadores definidos y análisis de datos, se proponen mejoras en caso de requerirse.
La Oficina de Control Interno realizó informes de Seguimiento a la implementación de acciones de mejora y el reporte de
indicadores de gestión de los procesos registrados en el aplicativo ISODOC-SGI, correspondiente al segundo y tercer
trimestre de 2017 radicado en la Dirección cordis IE20179664 y IE201714759 respectivamente, se registraron acciones de
mejora en el aplicativo ISODOC, para análisis, implementación de acciones y posterior seguimiento.
1.2.5. Elemento: Políticas de Operación

Las políticas de operación son definidas y actualizadas como parte integral de los procedimientos, las mismas son
divulgadas a través del aplicativo ISODOC-SIG.

La gestión realizada respecto a la divulgación de procedimientos y políticas de operación:
A través de la herramienta tecnológica ISODOC-SGI, se realiza la gestión de actualización de la documentación
del Sistema de Gestión Integral-SGI, los cuales avanzan según los requerimientos de los procesos.
Los procedimientos se encuentran disponibles para consulta a través del aplicativo y se deben socializar al
interior de los procesos cuando ocurra una modificación, cuyo soporte se encuentra adjunto en la herramienta.
Toda creación o modificación de un procedimiento tiene involucrada una respectiva divulgación con el propósito de
socializar sus cambios.

Para el periodo se actualizaron 847 documentos, incluidos 211 procedimientos en el marco de la nueva cadena de
valor, los cuales fueron divulgados y socializados.
1.3. Componente: Administración del Riesgo
1.3.1 Elemento: Políticas de Administración del Riesgo

En la UAECD se definió como proceso estratégico la "Gestión Integral de Riesgos", en el cual se encuentra caracterizado y
documentado el subproceso "Gestión de riesgos de proceso", que contiene el procedimiento para la gestión de riesgos y la
metodología para identificar, valorar, tratar, monitorear y hacer seguimiento a los riesgos de los procesos, documentación se
encuentra actualizada y publicada en el aplicativo ISODOC-SGI.
1.3.2 Elemento: Identificación del Riesgo

Se actualizó el Mapa de riesgos institucional se encuentra vigente la versión 4 generada el 31 de octubre de 201. Se tienen
identificados y valorados 148 riesgos, de los cuales 120 riesgos de proceso y 28 riegos de corrupción, en cumplimiento de las
disposiciones
legales
y
reglamentarias,
publicados
en
la
página
web
de
la
UAECD

en:https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Mapa%20riesgos%20Institucional%202017%2031102017 .pdf
1.3.3 Elemento: Análisis y Valoración del Riesgo

Los responsables de los procesos identificaron controles para evitar o reducir los riesgos y mitigar su impacto y realizaron la
valoración del riesgo residual. Se realizó monitoreo periódico por parte de los responsables de proceso, así como seguimiento y

evaluación por parte de la Oficina de Control Interno, generando informes trimestrales de monitoreo de riesgos con las
recomendaciones respectivas, a partir de los reportes de monitoreo y materialización de riesgos, suministrados por cada uno de los
responsables de los procesos de la entidad.
Se generaron acciones de mejora en el aplicativo dispuesto para tal fin y se realizó seguimiento a la ejecución de los
planes de acción definidos.
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Dificultades
No aplica

2.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Avances

2.1 Componente: Autoevaluación Institucional

2.1.1 Elemento: Autoevaluación del Control y Gestión

Se evidenció que los responsables de los procesos aplican herramientas de autoevaluación (indicadores de gestión, seguimiento al
plan operativo anual - POA de la dependencia, seguimiento a las metas de los proyectos de inversión). También, se observó que se

realizó la Evaluación del Nivel de Madurez de los procesos y subprocesos del primer semestre de 2017, realizada por la Oficina
Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, la cual arrojó un nivel de 86%.

Las actividades de autocontrol, autoevaluación y autogestión adelantados por los procesos, parten de la ejecución periódica de sus
actividades y los puntos de control establecido según lo dispuesto en sus procesos y procedimientos. En los comités internos de

calidad con cada uno de los procesos, los asesores del SGI de la OAPAP realizan revisión de los planes de acción, indicadores y
documentación asociada al proceso, incentivando la cultura de autoevaluación por parte de los responsables de los procesos y
líderes del SGI. En este espacio se revisa la oportunidad en el cargue, su comportamiento, la pertinencia del indicador y se
sugieren mejoras de ser requerido.

Se diseñó y desarrolló la estrategia para el fomento de la cultura del control entre servidores públicos y contratistas de la Unidad,
basada en la ética y valores institucionales de la Unidad, para contribuir al mejoramiento continuo y al logro de los objetivos
institicionales. En la estrategia participaron 316 funcionarios y contratistas de la unidad.
2.2. Componente: Auditoría Interna
2.2.1 Elemento: Auditoría Interna

Entre los meses de agosto y septiembre de 2017 se adelantaron las auditorias internas de calidad a 10 procesos de la Unidad y se
ejecutaron los seguimientos evaluaciones y auditorías de gestión programadas, cumpliendo con las fechas establecidas en el
Programa Anual de Auditorías (seguimientos, evaluaciones, auditorías, etc.). Se efectuaron los seguimientos respecto al
cumplimiento de Planes de mejoramiento, Plan Anticorrupción, Ley cuotas partes, Contingentes Judiciales, PQRS, Informe de
seguimiento al cumplimiento de metas del plan de desarrollo, Plan estratégico de la Unidad, cumplimiento de las disposiciones de
Ley de transparencia y acceso a la información, Informes trimestrales de riesgos, seguimiento a la implementación de las NICSP,
seguimiento al Comité del SGI, auditorías de gestión a la gestión de avalúos comerciales, actualización cartográfica masiva,
administración del mapa de referencia, entre otros.
La Oficina de Control Interno elaboró y publicó el informe pormenorizado dentro del plazo establecido, el cual quedó radicado
con cordis 2017LE8492 del 10 de julio de 2017 y generó las recomendaciones del caso en cada uno de los temas abordados.
En el aplicativo ISODOC-SGI- Módulo Auditorías Internas, se evidenció el registro y la trazabilidad del Programa Anual de
Auditorías internas de calidad a 10 procesos de la Unidad de un total de 15 (3 misionales, 2 estratégicos, 3 de apoyo y 2 del
evaluación y control), donde se registraron los informes de auditorías, los Planes de Acción y las evaluaciones de los auditores.
Los informes realizados por la Oficina de Control Interno se encuentran publicados en la página web, en el vínculo

https://www.catastrobogota.aov.co/es/catastro/rendicion^e-cuentas-informes-de-gestion.
.Se realizaron sesiones del Comité de Coordinación de Control Interno en el marco del Comité del Sistema de Gestión Integral los
días 28 de julio y 31 de octubre de 2017, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 215 de 2017, con el objeto

/o.

de presentar los informes de seguimiento al cumplimiento de metas del plan de desarrollo, el seguimiento al cumplimiento del
programa anual de auditorías y el resultado de las auditorías internas con sus respectivas observaciones y recomendaciones, entre
otros temas.
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2.3 Componente: Planes de Mejoramiento
2.3.1 Elemento: Plan de Mejoramiento

En el aplicativo ISODOC-Sistema de Gestión Integral-Modulo de Mejoramiento Organizacional se lleva el registro, trazabilidad y
seguimiento de los planes de mejora internos que se originan por las diferentes fuentes. Al corte del 31 de octubre de 2017 se había
registrado 230 acciones de mejora, de las cuales 126 se encuentran en proceso. La Oficina de Control Interno realizó "Seguimiento

a la implementación de acciones de mejora y al reporte de indicadores de gestión de los procesos registrados en el aplicativo
ISODOC-SGI, con corte al tercer trimestre de 2017" radicado a la Dirección y áreas involucradas para su conocimiento e

implementación de las observaciones y recomendaciones mediante el cordis 2017IE14758 del 31 de octubre de 2017.
El procedimiento de "Acciones de mejora" código 14-01-PR-02 versión 2, se actualizó el 10 de julio de 2017, se establecieron los

lincamientos para realizar seguimiento a las acciones emprendidas por los responsables y la verificación de éstas.
El Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloria de Bogotá al corte del 30 de septiembre de 2017 está conformado por 48
hallazgos y 103 acciones, como se mencionan a continuación:
• Hallazgos vigencia 2016: 15 hallazgos y 32 acciones, de las cuales 17 acciones se ejecutaron al 100%.
• Hallazgos vigencia 2017: 33 hallazgos y 71 acciones, de las cuales 7 acciones se ejecutaron al 100%.
La Oficina de Control Interno realizó seguimiento con corte a junio 30 y septiembre 30 de 2017, que fueron comunicados a la
Dirección de la Unidad y a las áreas involucradas para su conocimiento e implementación de las observaciones y
recomendaciones, mediante el cordis 2017IE9164 y 2017IE14208 .
Dificultades

Se identificaron algunas acciones en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloria de Bogotá que depeden de entes
externos, situación que dificulta se ejecución en el plazo establecido.

3.

Eje Trasversal - Información y Comunicación

Avances

3.1 Información y comunicación externa
Actualmente la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-,

no cuenta con una política de

comunicaciones. La Unidad cuenta con los procedimientos 12-01-PR-01 Planificación y atención de la comunicación
externa, 12-01-PR-03 Definición y ejecución del plan de medios y 12-01-PR-04 Evaluación de la comunicación externa y
grupos de interés, así como la generalidad del proceso Gestión de Comunicaciones, el cual contiene las políticas de
operación que aplican para este proceso.

La UAECD, tiene dispuestos los siguientes canales de comunicación y recepción de sugerencias, recomendaciones,
peticiones, necesidades, quejas o reclamos:
• Canal Presencial: Atención a los ciudadanos en los puntos de servicio SUPERCADE ubicados en la ciudad de Bogotá. En el
período julio-octubre se atendieron 74.949 usuarios (no incluye Supercade Engativá en septiembre y octubre por problemas del
SAT). La información correspondiente a los puntos de atención de Catastro se encuentra dispuesta en la página eb de la entidad

en el vínculo: http://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion-usuarios/sedes-v-horarios
• Canal Telefónico. Los usuarios pueden acceder a información de Catastro marcando el conmutador 2347600 extensión 7600 línea de atención al usuario, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. En el periodo se atendieron 7.967 usuarios.
• Canal Escrito. Los ciudadanos cuentan con una ventanilla de Correspondencia, a través de la cual se reciben las solicitudes
remitidas por las Entidades del orden nacional y distrital, y de los usuarios residentes fuera de Bogotá; además, aquellas
solicitudes que son de competencia de Catastro, diferentes a solicitudes de trámites o actualización de la información catastral.
Se atendieron por este canal 4.092 solicitudes.
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• Canal Virtual. En la página web oficial http://www.catastrobogota.gov.co/ se encuentra un enlace de Catastro en Línea a través
del cual puede obtener los siguientes servicios: Certificado catastral, Consulta del estado de radicación y/o notificación,
Verificar el certificado, Consultar el avalúo catastral y Obtener el certificado de poseedor o no de vivienda. En el
período julio-octubre de 2017 se generaron 206.574 certificados a través este canal.
• Correo institucional para resolver dudas, quejas o sugerencias: contactenos(a>,catastrobogota.gov.co durante el período
se recibieron 6.601 correos.

Se dispone de un portafolio de productos y servicios, publicado en el SUIT http://www.suit.gov.co/inicio , en la Guía de
Trámites y Servicios de la Alcaldía Mayor http://www.bogota.gov.co/sdqs/guia-de-tramites-v-servicios y en la página web de
catastro https://www.catastrobogota,gov.co/es/atencion/productos-v-servicios. Para cada uno de los trámites y servicios de la
Unidad se indican los documentos que debe adjuntar, los cuales están regulados internamente en la Resolución 405 de 2015. De
igual manera cuando se recibe la solicitud de radicación, se genera el comprobante de radicación, el cual contiene permite realizar
trazabilidad al trámite.

Para peticiones quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones, se dispone del

Sistema Distrital de Quejas y

Reclamos http://bogota.gov.co/sdqs .

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la atención de PQR durante el primer semestre de 2017, informando
las situaciones evidenciadas frente a los requerimientos de la Ley 1755 de 2015 y realizando el seguimiento a las acciones
de mejora derivadas del mismo.

La satisfacción de los usuarios se mide a través de las 4 C: Calidad, Calidez, Coherencia, Cumplimiento. Para el primer
trimestre de 2017 se ubicó en 86%.

Se realizó seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de que trata la Ley 1474 de 2011, así como al
mapa de riesgos de corrupción, el cual se encuentra ubicado en el link
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/fíles/Morme%20seguinTÍento%20PAAC%20v%20riesgos%20de%20corrupcion

%203 lAgos2017-2.pdf.

La Unidad cuenta con información publicada en el vínculo de Transparencia y acceso a la información, cumpliendo con
las disposiciones contenidas en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto reglamentario 103 de 2015:
https://www. catas trobogota.gov.co/es/atencion-usuarios/transparencia-acceso-a-la-inforrnacion-publica
Dentro de las actividades de comunicación externa, se evidenció que la Unidad realizó las siguientes publicaciones en su
página web como parte de la rendición de cuentas permanente a la ciudadanía:
• Julio 2017: "Esta es la carta de derechos y deberes de los ciudadanos ante Catastro".

• Agosto 2017: "Consulte a través de Catastro en Línea la publicación de su Notificación por Aviso", "Expertos resolverán
problemas de seguridad utilizando 315 datos oficiales de Bogotá", "¿Quiere aportar ideas para mejorar la seguridad de Bogotá?",
"Enajenación de bienes muebles a título gratuito para Entidades Estatales", "Inscripciones abiertas para Hackatón Urbano:

"Seguridad y Entorno - Propuestas reales para Bogotá", "Catastro Distrital presentó una nueva plataforma en la que se pueden
identificar los cambios que ha tenido la ciudad", "Con el diseño de la herramienta Bogotá Evoluciona, Catastro celebra el
cumpleaños 479 de la ciudad".

•

Septiembre 2017: "¿Cuáles son los Datos Abiertos que ofrece Catastro a los ciudadanos?", "Observatorio Técnico Catastral OTC presenta Boletín Territorio Catastral", "Primera Mapatón "Bogotá para ciclistas", inscripciones abiertas", "Avanzan en
Bogotá las actividades del Censo Inmobiliario"

•

.^■"TC }

Octubre 2017: "Catastro gana el primer lugar en Concurso "Máxima Velocidad" de Gobierno Digital", "Dirección General

del Catastro Nacional de República Dominicana visita a la UAECD", "Directora de Catastro hablará sobre Infraestructura de
Datos de Bogotá durante Semana de Ingeniería Catastral", "Así se vivió la primera Mapatón "Bogotá para ciclistas"",
"Ministerio de Tecnologías de la Información premiará a Catastro por su desempeño su trabajar en mejorar sus servicios
digitales", "Guia ciudadana para gestión de las PQRS", "Ahora es posible pagar con tarjeta débito en la Planoteca y en la
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Tienda Catastral".

En la página web de la entidad se creó un espacio permanente de Rendición de Cuentas a la ciudadanía
(https://www.catastrobogota.gov.co/es/node/1381) en el que se puede consultar la siguiente información: Qué es la
Rendición de cuentas y links al documento CONPES 3654 de 2010 y al Manual de Rendición de Cuentas de la Nación,
Informe de Gestión 2016 de la UAECD, Plan Estratégico 2016 - 2020 de la UAECD, Link directo al espacio
Transparencia y acceso a la información pública, Link al Archivo Histórico de Noticias de la entidad, Links a las Cuentas
de Twitter (@CatastroBogota) y de Facebook (www.facebook.com/CatastroBogota), Link directo a la sección dedicada a
la Rendición de Cuentas y los informes pormenorizados del Sistema de Control Interno.

Entre las actividades adelantadas en este período con los Grupos de Interés se encuentran: los Hackatones Urbanos de
Salud, Seguridad Ciudadana y Movilidad; también en la participación de la Infraestructura en la Séptima Semana
Geomática Internacional y en la Semana de la Ingeniería Catastral, esta última organizada por la Universidad Distrital y en

la realización de la primera Mapatón "Bogotá para ciclistas", que permitió mapear 160 kilómetros de CicloRutas y
Ciclovías del Distrito Capital. Adicionalmente se contó con la visita internacional de una delegación de la Dirección
General del Catastro Nacional de República Dominicana, (del 23 al 27 de octubre). La visita técnica a la Entidad buscó
"apropiar los conocimientos técnicos y estratégicos en el proceso de gestión catastral".
3.2 Información y Comunicación Interna

Los canales de comunicación establecidos entre la Dirección y los servidores públicos de la UAECD, son: Intranet,
Pantallas LCD, Sistema de audio, correos electrónicos institucionales y el correo contactenos@catastrobogota.gov.co.
Por el correo electrónico institucional se difundieron 34 mensajes en julio, 38 en agosto, 17 en septiembre y 24 octubre. En

intranet se difundieron 4 temas en el mes de julio, 9 en el mes de agosto, 6 en septiembre y 11 en el mes de octubre
relacionados con: metodología evaluación, seguridad, encargos, nómina, mantenimiento, organigrama, ética, negociación
colectiva, resoluciones, día sin carro, comité convivencia, directorio, continuidad negocio, bienestar, calendario, OTC,
provisionales, brigada fumigación, SST, perfiles contratistas GIC, deportes y recreación, equipos catastrales, mejores
funcionarios, etc.

En cuanto al manejo organizado del archivo, se cuenta con caracterización documental por dependencias, las cuales se
encuentran en proceso de actualización y presentan un avance del 74% y se espera culminar durante la vigencia 2017. En
cuanto a las tablas de retención documental, se tiene programada la actualización una vez se cuente con las
caracterizaciones documentales terminadas; a la fecha de corte se encuentra en 38% de avance esta actividad. La Gestión
de la correspondencia fue controlada y ejecutada a través del aplicativo CORDIS. El archivo físico se encuentra
organizado con base en las TRD y disponible para consulta en el Centro de Documentación.
3.3S¡stemas de información y comunicación

Al corte del 31 de octubre de 2017 la Unidad contaba con el siguiente Hardware: 602 equipos de escritorio y portátiles;
tres (3) de ellos están en proceso para dar de baja, 16 servidores físicos y 109 virtuales, 3 impresoras y 3 plotters, 2
firewall y un Fortianalizer, 2 Balanceadores F5, 2 Proxy, 44 componentes de red (switches y access point), una planta
telefonía IP. Se han realizado los mantenimientos preventivos y de configuración programados.
El Software del que se dispone es el siguiente: Licénciamiento Suite Arcgis, Licénciamiento Suite Oracle, Licénciamiento
SAS, Licénciamiento Suite CA, Licénciamiento de Antivirus Symantec, Licénciamiento Backup HP Dataprotector,
Licénciamiento Microsoft.

La Unidad cuenta con los siguientes sistemas de información para sus procesos misionales, tendientes a brindar soluciones
a la ciudadanía: SIIC: Sistema Integrado de Información Catastral; LPC: Línea de Producción Cartográfica; CEL: Catastro
en Línea y C&L: Cabida y Linderos.

Para el manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, se tienen los siguientes sistemas de
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información:

1. Sistema de información administrativo SICAPITAL: LIMAY (Libro Mayor), OPGET (Sistema Operación y Gestión de
Tesorería), SAE (: Sistema de Administración de Elementos), SAI (Sistema de Administración de Elementos
Devolutivos), PERNO (Sistema de Personal y Nomina), FACTURACIÓN, SISCO, PAC (Sistema Programa Anual de
Caja), PREDIS (Sistema de Presupuesto Distrital), TERCEROS II, CORDIS (Sistema de Registro y asignación de las
actividades de correspondencia), GENERAL, DESPRENDIBLES DE PAGO.
2. Sistema de información administrativo SAIF: Sistema Administrativo de Inventarios y Financiero: ADMINISTRACIÓN,
CONTABILIDAD, CUENTAS POR PAGAR, PRESUPUESTO, TESORERÍA

3. Sistemas de información de apoyo: VISOR CARTOGRÁFICO, SOE, WEB SERVICES, COLLECTOR, INFODOC,
ISODOC (Sistema de Gestión de Calidad), MESA DE SERVICIOS,.IDECA, BI (Bussiness Intelligence).
Se realizaron mantenimientos preventivos a las bases de datos geográficas para mejorar el desempeño de los aplicativos y
soluciones tecnológicas que dependen de ellas. En el período se gestionaron 30 órdenes de cambio relacionadas con los
aplicativos SIIC, CEL, SICAPITAL e IDECA.

El indicador de nivel de disponibilidad de la infraestructura tecnológica al corte de septiembre de 2017 fue del 94.76%.
La Entidad cuenta con presencia activa en Internet con su página web www.catastrobogota.gov.co, que es actualizada
constantemente. Catastro cuenta además con presencia en redes sociales a través de Twitter, Facebook, Youtube, Issuu,
permitiendo realizar un acompañamiento personalizado al ciudadano en el uso de los servicios de la entidad, resolver
dudas o quejas y difundir información oficial de la entidad.
Dificultades

No se cuenta con política de comunicaciones en la Unidad.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Informe Ejecutivo Anual correspondiente a la vigencia de 2016 (transmitido en febrero de 2017), producto de la
aplicación de la metodología de la DAFP y a partir de los resultados del FURAG, arrojó el siguiente resultado:
•

El nivel de madurez del Sistema de Control Interno (MECÍ) obtuvo una calificación del 81,37 % "Nivel
Satisfactorio ", a continuación se transcribe su interpretación: "La Entidad deforma completa y estructurada con

la aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la
información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida
y aplicada por todos los proceso. Se cuenta con Mapa de riegos por procesos y el institucional, lo que facilita la
gestión de sus riesgos ".

Respecto al resultado se realizó informe con la retroalimentación, recomendando en los aspectos que se deben fortalecer
para

llevar

a

la

Unidad

a

nivel

avanzado,

respecto

a

los

factores

Entorno

de

control,

Información y Comunicación, Direccionamiento Estratégico y Seguimiento, alcancen el nivel "Avanzado" y que
sean mantenidos de manera eficiente, eficaz y efectiva en la Unidad.
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RECOMENDACIONES

Módulo de Control de Planeación y Gestión
1.2.2Elemento: Modelo de operación por procesos

1-Debido a los cambios normativos recientes donde se establecen los lincamientos para implementar el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión -MIPG del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 y el Decreto 648 del 19 de abril de 2017,

se sugiere actualizar la resolución 2316 de 2015 y la Resolución 2775 de 2015, las cuales se encuentran sin vigencia.
Para el efecto, se deberán tener en cuenta los lineamientos y atributos de calidad de establecidos en el Manual Operativo del
DAFP para la puesta en marcha de las siete Dimensiones que conforman el modelo: Talento Humano, Direccionamiento
Estratégico y Planeación, Gestión con valores para resultados, Evaluación de resultados, Información y Comunicación, Gestión
del conocimiento y la innovación, Control Interno.

Adicionalmente, para garantizar un adecuado ambiente de control, se deberán tener claros y aplicar los roles establecidos Manual
Operativo establecido por el DAFP, para cada una de las líneas de defensa del MECÍ:
•

Línea estratégica: Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

•

Primera línea de defensa: Gerentes públicos y líderes de proceso.

•

Segunda línea de defensa: Servidores responsables del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo.

•

Tercera línea de defensa: Oficina de Control Interno

2-Revisar la suficiencia de las políticas y lineamientos establecidos en la Unidad para dar cumplimiento a las disposiciones
derivadas de la implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas:

3-Con base en los resultados obtenidos de las encuestas de satisfacción de atención al usuario y fortalecer correspondientes al
segundo trimestre de 2017, se sugiere identificar oportunidades de mejora y fortalecer las debilidades en el sistema de control
Interno en el proceso de Captura de información.
Módulo de Evaluación y Seguimiento

Plan de Mejoramiento: A partir del seguimiento realizado a los indicadores y a los planes de mejoramiento internos y externos,
la OCI ha generado recomendaciones, frente a las cuales se deberán implementar las mejoras requeridas, para alcanzar el

cumplimiento de los compromisos en las fecha establecidas y tener en cuenta cuando se identifiquen acciones en el plan de
mejoramiento que su ejecución no dependa de entes extemos.
Eje Trasversal - Información y Comunicación

4- Revisar la suficiencia de las políticas y lineamientos establecidos respecto al manejo de las comunicaciones en la UAECD.

ALBA ENIDIA VILLA1VHL MUÑOZ
Jefe Oficina de Control Interno

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Elaboró: Myriam Tovar Losada - Profesional Especializado OCI
Alexandra Yomayuza C. - Profesional Especializado OC:
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